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Vida Racionar 
(Del 15 de junio al 15 de julio de 1943) 

I _ POLITICA 

_ , . . , . . El 3 de julio llegó a Bogotá el señor presiden- 
RciflCÍOnCS internacionales Paraguay, general Higinio Moríñigo. 

Tal como a los demás jefes de estado hispanoamericanos que nos han vi¬ 
sitado, fue recibido por el presidente López y las altas autoridades civi¬ 
les. Las primeras declaraciones a la prensa del general Moríñigo, fueron 
de aprecio para Colombia. Dijo textualmente: «Los paraguayos nos sen¬ 
timos colombianos» (S. VII-4). Mas adelante observo: «La solidaridad 
americana salió ya del plano del tanteo y de las palabras». En el concejo 
municipal de Bogotá, se le tributó un severo homenaje, y allí el señor pre¬ 
sidente del Paraguay hizo un cálido elogio del municipio, y de la labor 
que esta institución llevó a cabo en pro de la independencia hispano¬ 
americana. El presidente López ofreció un banquete en palacio en honor 
del general Moríñigo. En su discurso de ofrecimiento, el jefe del Estado 
resaltó la importancia que tendrá América en el futuro mundial. «Ya 
aparece corto —dijo el presidente López— hablar de América para los 
americanos». Y añadió: «Hemos logrado la cohesión nacional, espontánea 
y libremente, sin necesidad de negociar compromisos entre nuestras dis¬ 
tintas corrientes de opinión política» (T. VII-5). El general Moríñigo sa¬ 

lió del país al día siguiente. 

n rtíi* c entrevistas causaron la sensación política del mes. 
^ ^ Se trata de los reportajes concedidos por los doctores Al¬ 
fonso López y Laureano Gómez a El Siglo y ?i El Liberal respectivamen¬ 
te. En el primer reportaje, que corresponde al doctor López (S. VI-22), 
el presidente de la república consigna como punto de partida la «invita¬ 
ción a la cordialidad» hecha por su gobierno al partido conservador para 
establecer una era de concordia nacional. Repite el presidente López su 
teoría de las «fronteras borradas» de los partidos históricos. Y respecto 
de la no concurrencia del doctor Laureano Gómez al senado, se expresa: 
«Sería conveniente que el doctor Gómez asistiera ab senado e hiciera una 
oposición constructiva». No fue ajeno al doctor López en su entrevista el 
conflicto mundial, y se apresura a declarar: «Caben muchas dudas sobre 
la probable duración de la guerra. Las operaciones militares pueden te¬ 
ner las alternativas más imprevistas». Y sobre las repercusiones de la 
guerra entre nosotros, opina: «Estamos asistiendo a un fenómeno de in¬ 
flación monetaria» muy semejante a la de los años de 1927 y 1928. «No ten¬ 
dría yo disculpa ante la historia, ni el formidable interés de prestar un ser¬ 
vicio extraordinario a mis compatriotas, si los dejara sorprender por las al¬ 
ternativas del conflicto mundial». Termina el señor presidente diciendo: 
«Tranquiliza mi espíritu sentir y creer que cuento ahora con la benevolencia 
publica». Las declaraciones del presidente de la república en primer térmi¬ 
no produjeron sorpresa por haber sido confiadas al diario más caracteri¬ 
zado de la oposición; en algunos sectores fueron recibidas con alarma, 
y en otros con optimismo. En general, se consideró, que tanto gobierno 
como oposición, buscaban un cordial entendimiento, y, en consecuencia, 
un cambio radical en la política del país. Para La Razón (V-22), en es- 

1 Diarios más citaods: C. El Colombiano; E. El Espectador; L. El Liberal; P. El 
Pueblo; S. El Siglo; T. El Tiempo; D. La Defensa R. La Razón; Pa. La Patria. 

(34) 



FINCA RAIZ-— 
edificios :: Casas » Chalets » Haciendas 

¿Desea comprar? 

VISITENOS o PIDANOS TELEFONICAMENTE UN 

FORMULARIO DE COMPRA 

Detalle en él la propiedad que desea vender. Cobra¬ 

mos la comisión usual. No admitimos sobreprecios. 

Le gestionamos rápidamente sus negocios. 

¿Desea vender? 

CONSIGNENOS LA FINCA QUE DESEA VENDER 

VISITANDONOS O PIDIENDONOS 

TELEFONICAMENTE UN 

FORMULARIO DE VENTA 

Explique en él la propiedad que desea. No será im¬ 

portunado con ofertas que no se ajusten a su solici¬ 

tud. Este servicio no le representa erogación alguna. 

J. R. González & Cía. 
EDIFICIO VASQUEZ, CALLE 13, NUMERO 9-20, 2? PISO 

TELEFONO 20-14 

. 



tas «declaraciones agradables nada tiene qué perder y sí mucho que ga¬ 
nar, el partido conservador». Y agrega estas frases más significativas: 
«Por los signos del horizonte, se registrará una coalición del conservatis- 
mo en el gobierno, para atajar el paso al señor Eduardo Santos o a cual¬ 
quiera de sus delegados presidenciales». En este sentido abundaron los 
conceptos. Galibán comentó el reportaje (T. VI-23) con bastante intran¬ 
quilidad, y el objeto de su primer ataque fue el asunto de las «fronteras 
borradas». Y su segundo blanco fueron los decretos económicos del go¬ 
bierno. Pero no pasó de ahí. La agitación causada por las frases del doc¬ 
tor López tuvo un paréntesis de silenciosa espectativa. Del cual vino a 
salirse ante el anuncio hecho por El Liberal (VI-27) de unas declaracio¬ 
nes del doctor Laureano Gómez a manera de reciprocidad periodística, 
y, de contera, para corresponder a las del doctor López. No bien se in¬ 
formó de este reportaje, cuando ya El Tiempo (VI-28) entraba en sos¬ 
pechas, y estimaba que el interés del reportaje se sostenía «en la revela¬ 
ción que implican de un insospechable entendimiento y de una decidida 
voluntad colaboracionista entre el más autorizado vocero del gobierno y 
el más fogoso vocero de la oposición». De tales sospechas vino a extraerlo 
El Liberal (VI-30) con la publicación de la prometida entrevista, en cu¬ 
ya introducción se destaca: «Posiblemente a nuestro colega lo traicionó 
el subconsciente cuando quiso darle a este sencillo acto periodístico, que 
puede tener consecuencias, imprevisibles para nosotros, pero que por el 
momento no implica ningún resorte oculto de la política, un alcance que 
rebasa sus límites. Acaso pensó El Tiempo —continúa El Liberal— que 
el presidente López iba a copiar ahora al presidente Santos, realizando 
un acuerdo con el jefe de la oposición, de índole semejante al que bajo el 
gobierno anterior estuvo a punto de llevarse a término contra el propio se¬ 
ñor López». Y en seguida el reportaje. El doctor Laureano Gómez decla¬ 
ra que no volverá al senado por «desencanto y aburrimiento». Gree que 
el corporativismo cabe dentro de la democracia, pero aclara que el parla¬ 
mento no debe ser técnico exclusivamente, y que a las cámaras no deben 
quitárseles sus funciones políticas; la Hispanidad, según el doctor Gó¬ 
mez, es un movimiento espiritual que no contradice el espíritu de cola¬ 
boración existente con los Estados Unidos; el conservatismo no se in¬ 
clina ni a la derecha ni a la izquierda, porque es un partido doctrinario; 
no cree en las «fronteras borradas» de los partidos, desde luego que «por 
ley de la naturaleza no existen conglomerados humanos sin discrepancia 
de opiniones». El doctor Gómez no desea intervenir más en actividades 
políticas; insiste en la corrupción parlamentaria; sostiene la no enemis¬ 
tad del partido conservador respecto a la intervención estatal, y acerca 
de las medidas económicas tomadas últimamente por el gobierno, señala: 
«Gorresponden a la autorización exigida y conseguida, pero no han debi¬ 
do ser decretos del gobierno sino leyes del congreso». Finalmente, sinte¬ 
tiza su labor frente al conservatismo en esta frase: «Tengo la sensación 
de haber cumplido mi deber hasta el límite. Si se arría la bandera, no 
habrá sido cuando estuvo en mis manos». Refiriéndose a las declaracio¬ 
nes del doctor Gómez, Galibán (T. VII-1), observa que no hay nada sen¬ 
sacional en ellas. Hace una fuerte crítica a las actuaciones políticas del 
doctor Gómez, para concluir con la afirmación de que el jefe de la opo¬ 
sición al retirarse de la vida pública, lo hace sin que sobre su honra per- 

ANTIPALUDICO BEBE, antianémico poderoso (J. G. B.) 
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sonal haya la más leve mancha. El director de La Razón (VI-30), mani¬ 
festaba nuevamente sus temores de estarse llegando al partido único, con 
la colaboración conservadora; y, políticamente, aseguraba que entre Ló¬ 
pez y Laureano Gómez, se tramaba la derrota del doctor Eduardo San¬ 
tos para presidente de la república, o de alguno de los representantes de 
su corriente. El Siglo y El Liberal se abstuvieron de hacer comentarios 

sobre la entrevista. 

Dnlíiira reportajes anteriores fueron motivo para el li¬ 
beralismo de mucha pólvora editorial. Primero, la cues¬ 

tión de las fronteras borradas de los partidos, tesis expuesta por el doc¬ 
tor López desde hace un buen tiempo, fue nueva causa para la tradicio¬ 
nal polémica entre El Tiempo y El Liberal. Y en el mismo diario El 
Tiempo, la polémica sobre ese tema se sostuvo entre el autor de la Dan¬ 
za de las horas y el señor Eduardo Caballero Calderón. Pero de las fron¬ 
teras borradas se pasó a un tema que, al parecer, no ha perdido nada de 
su actualidad, y es el de ciertos hechos relacionados con la pasada cam¬ 
paña presidencial. El Liberal (VI-30), al sugerir que estuvo a punto de 
cumplirse un acuerdo entre el doctor Eduardo Santos y el jefe de la opo¬ 
sición para contener la candidatura López, recibió una cruda respuesta: 
la carta del doctor Carlos Lleras Restrepo, ministro de hacienda de la 
administración anterior (E. VI-30), donde se apresura a «rechazar, rotun¬ 
damente, la afirmación de El Liberal, sin temor a ser contradicho». Ca- 
libán por su parte (T. VII-1), también rectificaba a El Liberal y ponía en 
claro la sugestión del vocero del gobierno. Relata Calibán que el doctor 
Luis Ignacio Andrade conversó en Villeta con el doctor Alfonso Araújo 
—«ya el doctor Araújo estaba virando hacia el lopismo»— con el objeto 
de hacer menos tensas las relaciones entre el gobierno del doctor Santos 
y el conservatismo. Pero el doctor Araújo, continúa Calibán, obró por 
su cuenta y riesgo, y en pleno consejo de ministros sp iniciativa «recibió 
una desaprobación unánime y rotunda». Y remata: «Suponer, además, que 
se trataba de combatir al doctor López, es ya el colmo del delirio de per¬ 
secución». Para explicar e historiar la política de «la mano tendida» —así 
se llamó en su época este episodio— fue llamado a las columnas editoria¬ 
les de El Tiempo el doctor Julio H. Palacio. El doctor Palacio (T. VII-2) 
cree conveniente «se restablezcan la armonía y la cordialidad entre dos 
órganos autorizados de la prensa liberal», y para ello aporta sus conoci¬ 
mientos de ese momento histórico. Y anota: «de lo que hablaron y trata¬ 
ron Andrade y Araújo, yo tuve muy vagas noticias»; después, ya en Bo¬ 
gotá, el doctor Araújo le narró la vidriosa sesión en el consejo de minis¬ 
tros, y el doctor Palacio se dirigió «inmediatamente a la quinta del doc¬ 
tor Gómez a Fontibón, a comunicarle lo que había sabido». Por último, 
el doctor Palacio sostiene que el doctor Santos no fue enemigo de la 
candidatura López. La polémica fue aumentando en crudeza. El Tiempo 
pasó nuevamente la cuenta por los servicios prestados a López. El Libe¬ 
ral pedía que la cuenta se pormenorizara en una factura (L. VII-13). Go¬ 
mo la refriega tomara caracteres muy graves. El Espectador (VII-2) so¬ 
licitó una tregua, o mejor, la suspensión definitiva de las hostilidades. En 
efecto, se llegó a la tregua. Y mientras tanto, el doctor Garlos Lozano y 
Lozano, miembro de la dirección liberal, dio el toque de reunión general 
de convencionistas liberales para el 31 de julio. La dirección liberal es- 

KOLA GRANULADA J.G.B. (Tarrifo rojo) da fuerza, vigor, energías. 
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taba integrada por los doctores Darío Echandía, Gabriel Turbay, Alber¬ 
to Lleras Gamargo, Garlos Lozano y Lozano, y el señor Rafael Arredon¬ 
do. El primero en hacer sus exigencias a la convención, fue El Tiempo 
(VII-8), exigencias representadas en una jefatura única para el liberalis¬ 
mo. Ahí concluyó la tregua. El Liberal (VII-9), interpreta la petición de 
jefatura única como solicitud para el doctor Eduardo Santos. Y no le 
parece oportuna la dirección en manos del doctor Santos, desde luego 
que no «tiene la certeza absoluta de que en la situación actual del libe¬ 
ralismo, el nombre ilustre del señor Santos pudiera aglutinar las volun¬ 
tades liberales, tan completamente como sería necesario». «Pasarse de 
listo» llama a esta interpretación (T. VII-8) el diario del doctor Santos, 
y recalca no haber querido sugerir en manera alguna ese nombre para 
la dirección liberal. No obstante. El Liberal se sostiene en su opinión, y 
repite la historia de la campaña presidencial, especialmente en el aparte 
en que el gobierno anterior puso todo su empeño por detener la presi¬ 
dencia López. Entonces Galibán toma la contraofensiva (T. VII-12) para 
notificar al lopismo que el doctor Santos no volverá a la política activa: 
«Es muy dudoso, dice Galibán, que si el partido en masa le ofreciera la 
candidatura única la aceptara». Gomo El Siglo (VII-13) informara sobre 
la posible venida del doctor Santos a Golombia a intervenir directamente 
en la convención. El Liberal (VII-13) se declara perfectamente tranqui¬ 
lo por ese probable regreso. Pero El Tiempo (VII-14) rectifica la noticia, 
y afirma que el doctor Santos no vendrá. Para terminar, la polémica fue 
remontándose hasta el año de 1929, época de donde surgen, a juzgar por 
lo que se ha escrito, las diferencias entre la corriente del doctor López 
y la conocida con el nombre de santista. Y al finalizar el mes que se está 
relatando, empezaba a caer algo así como una tenue llovizna de concep¬ 
tos sobre el célebre tema de la sucesión presidencial. 

Política conservadora problema que mantiene al conserva- 
tismo en tensión nerviosa es el de la reconstruc¬ 

ción de directivas del partido. Desde la renuncia presentada por los miem¬ 
bros del directorio anterior, se produjo un movimiento nacional en el sen¬ 
tido de conferirle la jefatura única al doctor Laureano Gómez. El repor¬ 
taje concedido por el jefe de la oposición a El Liberal, acentuó el deseo 
en sus copartidarios. Y órganos de la prensa que no^ siempre han estado 
de acuerdo con algunas campañas del doctor Gómez, como El Colombia¬ 
no, de Medellín, han votado por la jefatura única en manos del doctor 
Gómez. El doctor Fernando Londoño y Londoño, representante al con¬ 
greso y miembro del directorio de Galdas, declara (L. VII-2), que el pri¬ 
mer paso parlamentario del conservatismo debe ser ofrecerle la jefatura 
única al doctor Laureano Gómez. Si él no acepta, agrega el doctor Lon¬ 
doño, los parlamentarios conservadores deben proceder a elegir directo¬ 
rio. Aun cuando según el doctor Londoño, en cuanto a jefatura única na¬ 
die se la discute al doctor Gómez. El conservatismo antioqueño (L. VII-2) 
también inició un plebiscito de jefatura única, y pide al doctor Laureano 
Gómez no se retire del parlamento y asuma el mando. Entre tanto, el 
doctor Gómez permaneció firme en su deseo de no intervención. Gomu- 
nicó al gobernador de Antioquia su resolución de no asistir al senado por 
ese departamento, y solicitó se llamara a su primer suplente. Pregunta¬ 
do por uno de sus amigos a qué se dedicaría en la vida privada (L. VII- 

No habrá digestión penosa, tomando DIGESTIVOSA (J. G. B.) 
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4), el doctor Gómez respondió: «A jugar ajedrez». Sin embargo, es bien 
sabido que continuará orientando la opinión conservadora desde las co¬ 

lumnas de El Siglo. 
> j w Tres dispensarios antituberculosos se construirán este año 

AufniniStrsClOn departamentos de Tolima, Caldas y Atlántico. El 

ministerio de trabajo e higiene apropió con ese fin cincuenta mil pesos 
para los dos primeros y cien mil para el del Atlántico. Igualmente serán 
construidos en el presente año dos dispensarios antivenéreos en los de¬ 
partamentos del Atlántico y Santander, que serán instalados en Barran- 
quilla y Bucaramanga. La nación destinó para cada uno la suma de cua¬ 
renta mil pesos, y los departamentos señalados aportarán igual cantidad. 
Esta campaña de construcciones (T. VI-17) se intensificará en todo el 
territorio nacional, especialmente en materia de hospitales. Coincide la 
fundación de esta serie de hospitales con la declaración del doctor Gusta¬ 
vo Gómez Hurtado (T. VI-24) quien da una estadística sobre el número 
de tuberculosos. A 100.000 asciende el número de tuberculosos en el país, 
aproximadamente, según el doctor Gómez, desde luego que todavía care¬ 
cemos aquí de una estadística verdaderamente científica. Aun cuando 
existen 27 dispensarios antituberculosos, el número de enfermos ha de 
aumentar, toda vez que la campaña no es suficiente para detener el fla¬ 
gelo, en opinión del doctor Gómez Hurtado. $ 190.000 se invertirán en 
este año para la construcción de hospitales sanatorios. * El presidente de 
la república decretó la prima móvil para los empleados nacionales. Se ba¬ 
sa el decreto en primer término, en el alto costo de la vida. La liquida¬ 
ción de la prima móvil será hecha por el ministerio de hacienda, y no re¬ 
girá para aquellos empleados que devenguen más de seiscientos pesos 
mensuales. Esta disposición comenzó a regir desde el primero de julio. 
^ En su informe anual a la presidencia de la república, el contralor gene¬ 
ral hace varias anotaciones sobre la carrera administrativa, la cual le me¬ 
rece muchos elogios. Pero conceptúa el contralor Abadía Arango que es 
necesario darle una nueva orientación para que dé mayores garantías en 
el escalafonamiento. Cree el contralor que debe existir una reglamenta¬ 
ción legal en la selección del personal, que imponga mayores seguridades 
para aquellos empleados que han servido correctamente, y al mismo tiem¬ 
po, se evite la filtración de elementos inhábiles cuya exclusión se dificul¬ 
ta posteriormente. También del informe del contralor de la república, to¬ 
mamos el dato del producido de los ferrocarriles en 1942. Ascendió a 
$ 17'443.043. El Estado por tal concepto obtuvo una ganancia de $ 4'036.135. 
Y las prestaciones sociales coparon el sesenta por ciento de los productos 
líquidos. 

Varios presidente de la república negó al general Eduardo Bonitto 
(T. VII-18) el recurso de reposición instaurado por dicho ge¬ 

neral, sobre el fallo en segunda instancia emanado del jefe del Estado y 
de su ministro de guerra. Gomo es sabido, los jefes encargados del estu¬ 
dio del proceso, pidieron el sobreseimiento definitivo en favor del gene¬ 
ral. El asunto pasó a la consideración del presidente de la república, de 
acuerdo con los trámites legales, y el presidente confirmó la petición de 
sobreseimiento, pero sometiendo al general Bonitto a las sanciones ad¬ 
ministrativas que imponen las leyes militares, según se consagra en el 
decreto respectivo. El general Bonitto fundó su solicitud principalmente 
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en el hecho de que «el órgano ejecutivo en su providencia falla sobre un 
punto que no ha sido materia de debate judicial». Gomo se produjera una 
controversia respecto del mencionado fallo El Liberal (VI-23-24) publi¬ 
có el proceso completo del general Bonitto, con el ánimo de sustentar la 
tesis del gobierno. El fallo del órgano ejecutivo se basa en las confiden¬ 
cias hechas por el general Bonitto al mayor Ferro, autor de la denuncia 
que dio lugar a la investigación, y en los «desacatos de palabra que el 
mencionado general pronunciara contra el presidente López». El Siglo 
subraya al respecto: «Contra el general Bonitto se instruyó un sumario 
por supuestas actividades contra el orden público. Establecido su inocen¬ 
cia, se le aplican, sin embargo, sanciones que pudiéramos llamar adminis¬ 
trativas. Ya se dijo que del ahogado el sombrero». El autor de la re-edi- 
ción de esta frase fue el director de La Razón (VI-18) quien al conside¬ 
rar que en «los delitos de sedición, rebelión e insubordinación contra el 
señor López tiene tanta responsabilidad el general Bonitto como el em¬ 
perador de la China», sostiene igualmente como empeño del señor Ló¬ 
pez «tener un conspirador propio». Más tarde el gobierno resolvió sus¬ 
pender en el ejercicio de sus funciones y atribuciones (L. VI-26) al ge¬ 
neral Bonitto, «para que presente sus descargos ante el señor general je¬ 
fe del estado mayor general, en la investigación administrativa» que dis¬ 
puso el gobierno. El proceso de la conspiración correspondiente al año 
de 1941, terminó con el sobreseimiento definitivo en favor de sus auto¬ 
res. Siendo ministro de guerra el doctor José Joaquín Castro Martínez, 
se ordenó la detención de varios militares y algunos ciudadanos, entre los 
cuales figuraba el popular boxeador «Mamatoco», muerto hace pocos días 
trágicamente. La conspiración relatada no tuvo ningún fundamento, se¬ 
gún se desprende del auto de sobreseimiento. El ex-jefe de investigación, 
señor Arturo Vallejo Sánchez, con este motivo sostiene (L. VII-2) que 
la «iniciativa de la investigación y la natural alarma que la antecedió, tie¬ 
nen su origen exclusivamente en el despacho del señor ministro de gue¬ 
rra en aquella época, doctor José Joaquín Castro Martínez». Termina 
así una de las conspiraciones más interesantes de los últimos tiempos. Y 
parece que no van a concluir. Según El Siglo (VI-19), varios oficiales de 
la guardia presidencial fueron apresados; y enviados a distintas guarni¬ 
ciones sin previo aviso, otros miembros del ejército. De esta noticia vi¬ 
nieron unos días de quietud, y posteriormente los árrestos de oficiales 
(S. VI-16) y las deportaciones inopinadas continuaron su curso. 

II — SOCIAL 

Vidíi cíkifíWcs^ pompa tradicional se efectuó en Bogotá el 24 de ju¬ 
nio la fiesta del Corpus. Millares de personas, pese a la llu¬ 

via, asistieron a la procesión. Participaron en ella todos los colegios de 
la ciudad, instituciones de beneficencia, asociaciones de obreros, entida¬ 
des nacionales, departamentales y municipales, etc. El excelentísimo se¬ 
ñor arzobispo primado, impartió la bendición a los fieles. * El 29 de junio, 
día de San Pedro y San Pablo, se celebró la-fiesta del Papa, cuyo acto cen¬ 
tral fue la bendición de las obras de los nuevos edificios del seminario de la 
arquidiócesis de Bogotá. En la hacienda de El Chicó tuvo lugar la colo- 
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cación de la primera piedra para el edificio del seminario mayor. La ben¬ 
dición estuvo a cargo del nuncio de Su Santidad. Monseñor Murcia Ria- 
ño pronunció una elocuente oración. En la casa de San José, situada doce 
cuadras al sur de El Chico, se efectuó instantes después lu bendición del 
edificio que ha de ocupar el seminario menor. A las dos ceremonias con¬ 
currieron las altas autoridades eclesiásticas y el señor alcalde de Bogotá. 

, . I Nuevamente se complicó el conflicto entre los miem- 
Problemas sociales ^ C. y el ministro del trabajo, doctor 

Arcesio Londoño Palacio, por el giro que tomó el problema que se plan¬ 
teó en el tranvía municipal. He aquí los antecedentes: las empresas mu¬ 
nicipales destituyeron a dos de sus trabajadores por comprobadas actua¬ 
ciones políticas en el debate electoral pasado. Se estableció la comisión 
de arbitraje, y los delegados de las empresas se sostuvieron en su punto 
de vista de cancelar los contratos de los obreros despedidos. De este pa¬ 
recer no fue el ministro de trabajo, quien votó por la restitución de los 
trabajadores sancionados. Se prolongó la discusión durante algunos días. 
Ahora el fallo fue aclarado a contentamiento de las empresas y el minis¬ 
tro, fallo en el cual se resuelve excluir a los dos empleados del tranvía, 
mediante el pago de las prestaciones sociales. Esta aclaración produjo en 
el seno de la G. T. G. una agitada sesión, de la que salió una resolución 
contra el ministro Londoño Palacio (E. VII-1), cuya parte motiva afir¬ 
ma que el ministro ha sido enemigo tradicional de los trabajadores, según 
lo demuestran los conflictos anteriores en que ha intervenido, en opinión 
de la G. T. G. En su aspecto resolutivo exige la destitución del ministro 
Londoño Palacio, y ordena «una gran movilización nacional» de los tra¬ 
bajadores para imponer sus peticiones. Además, la confederación de tra¬ 
bajadores solicitó una entrevista con el presidente de la república (E. 
VII-2), a la cual no accedió el jefe del Estado mientras los trabajadores 
no expresaran en forma más clara su pensamiento. El Siglo sometía a 
este dilema la actitud del ministro para aludir al caso de los empleados 
del tranvía (VII-2): «O hay motivo para despedirlos, o no lo hay. Si no 
lo hay, deben permanecer en la empresa. Si lo hay, deben salir sin dere¬ 
cho a indemnización alguna». La prensa liberal combatió a la G. T. G., 
y el vocero del gobierno (L. VII-2), considera que se trata de un movi¬ 
miento comunista. La G. T. G. insistió en la modificación de la conducta 
del gobierno, y exigió al presidente de la república, en términos más co¬ 
medidos (E. VII-7), una nueva audiencia para resolver los puntos de 
discusión. * La Fedenal y la Naviera continuaron su viejo pleito. La Na¬ 
viera decidió suprimir la navegación en el alto Magdalena (T. VI-19), con 
motivo del traspaso de las Gompañías Unidas de El Dique a aquella em¬ 
presa. En virtud de esta disposición, se agravó el conflicto, desde luego 
que cuatro mil obreros iban a quedar sin trabajo. El trasporte de café se 
hacía cada vez más dificultoso por la congestión progresiva de las bode¬ 
gas. La cámara de comercio de Girardot (T. VI-20) envió un telegrama 
a la Naviera y otro al presidente de la república, solicitándoles se solu¬ 
cionara el paro. La Naviera respondió que tan pronto uno de sus vapo¬ 
res estuviera reparado, continuaría navegando en el alto Magdalena. Por 
su parte el gobierno (T. VI-23) exige a la misma entidad proceda a esta¬ 
blecer el tráfico, de lo contrario le impondrá multas sucesivas, o le su- 
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primirá el permiso para utilizar el río. Varias delegaciones obreras vi¬ 
sitaron al ministro en Girardot, le expusieron la gravedad del caso, y el 
ministro prometió resolverlo inmediatamente (T. VI-28). Estos conflic¬ 
tos sociales han creado cierta atmósfera de tirantez entre el gobierno y 
las directivas sindicales. El señor Napoleón Molina, elegido representan¬ 
te como vocero de los obreros, dirige una carta al director áe El Liberal 
(VII-8), en donde advierte la peligrosa política del gobierno frente a los 
sindicatos, política que según el señor Molina le restó al partido de go¬ 
bierno más de 150.000 electores. El señor Molina recuerda indirectamen¬ 
te el servicio prestado por los sindicatos a la candidatura López, y anun¬ 
cia que si la situación no se modifica, muchos de los colaboradores de las 
campañas anteriores «no volverán nunca» a cooperar en las del futuro. 

^ julio al amanecer, falleció en su ciudad na- 
UUlliermo valencia ^^^^^^^^0 Guillermo Valencia. Nació en Popa- 

yán el 20 de octubre de 1873. Estudió primeras letras en varios colegios 
de Popayán, y poco después ingresó a la carretea de humanidades en el 
seminario de Popayán. Al terminar estas labores concurrió a la Univer¬ 
sidad del Cauca, donde se preparó en derecho y ciencias políticas, pero 
no obtuvo el doctorado por haber sido elegido miembro del congreso en 
1895. De aquel año parte su vida pública. En 1899 viajó a Europa; com¬ 
pletó sus estudios en la Sorbona y en el Instituto de Francia. En 1922 le 
fue conferido por la Universidad del Cauca el título de doctor en letras 
honoris causa, título que también le fue otorgado por la Universidad de 
San Marcos, de Lima. En la guerra de los mil días fue jefe civil y mili¬ 
tar del Cauca; fue invitado a colaborar en los gobiernos de Marroquín, 
Reyes, Concha, Ospina, etc. Concurrió a la tercera y a la quinta Confe¬ 
rencias Panamericanas de Río de Janeiro y Santiago de Chile, por los 
años de 1906 y 1912 respectivamente. Actuó como secretario de primera 
clase en las legaciones de París, Berna y Berlín. Fue secretario de ins¬ 
trucción pública y de gobierno de Gundinamarca, en 1901. Candidato a 
la presidencia por la coalición de 191,8 y por la mayoría del partido con¬ 
servador en 1930; miembro, entre muchas, de las siguientes corporaciones 
y academias: de la Lengua; de la Historia; Ateneo de Madrid; Ciencias 
y Artes, de Cádiz; Sociedad de literatos de Francia; Sociedad Jurídico- 
literaria, de Quito; Instituto Barhaven, de Río de Janeiro; Academia del 
Estado del Amazonas; Ateneo del Salvador; Sociedad de Ciencias y Le¬ 
tras de Honduras; etc. En 1933 fue llamado por el gobierno de Olaya He¬ 
rrera como miembro de la comisión asesora de relaciones exteriores; fue 
delegado a la Conferencia de Río de Janeiro, de .donde salió el llamado 
Protocolo de Río de Janeiro. Después de una agitadísima vida política y 
parlamentaria, se retiró a su hacienda «Belalcázar» en Popayán. Vino 
por última vez a la cámara en 1942. Es inmensa su producción literaria, 
tanto original como de traducción. Su primera colección de poemas fue 
publicada bajo el nombre de Ritos. Después dio a conocer varias versio¬ 
nes de poesía extranjera. Para dar una breve muestra de lo que repre¬ 
senta para Colombia la muerte de Guillermo Valencia, agrupamos varios 
conceptos de nuestros hombres de letras, y de algunos periódicos: Anto¬ 
nio Gómez Restrepo: «Gomo poeta es el más grande de habla hispana en 
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los tiempos contemporáneos». — José Joaquín Casas: «En Valencia vi¬ 
bró por cincuenta anos la patria colombiana». — Laureano Gómez: «Solo 
podemos decir que ninguno entre los contemporáneos puede pasar a la 
posteridad, más puro ni más ilustre tampoco y más glorioso». — Juan Lo~ 
zano y Lozano: «Atributos como aquellos con que la Providencia ador¬ 
nó la personalidad del poeta y del repúblico que nos abandona, no se reú¬ 
nen en un solo ser humano sino muy de tarde en tarde, en el trascurso 
de los siglos». — Alberto Lleras Camargo: «La muerte de Guillermo Va¬ 
lencia es para Colombia la extinción del siglo xix. No fue un supervivien¬ 
te sino al contrario, un prolongador. Hacer sobrevivir una época no es 
lo mismo que ser un sobreviviente, y seguro tan difícil como crear una 
época nueva». — Enrique Santos: «La gloria no fue para Valencia el sol 
de los muertos. Bogotá cuidará de que nunca se ponga ese sol, que le alum¬ 
bró en vida y que seguirá proyectando sus rayos sobre la memoria del 
más insigne de los hijos de Apolo nacido en tierra colombiana». Silvio 
Villegas: «Todavía no alcanzamos a medir las consecuencias de esta in¬ 
mensa desgracia nacional». — Carlos Lozano y Lozano: «Valencia hizo 
obras perfectas. No sé de ningún otro colombiano que las haya hecho, des¬ 
de don Miguel Antonio Caro hasta nosotros». — El Espectador: «Fue 
Valencia el príncipe de nuestros poetas, el orgullo de nuestra inteligen¬ 
cia, el índice más alto de nuestra cultura». — El Liberal: «Tal vez no sea 
excesivo afirmar que por la variedad de los temas, la riqueza del estilo, 
la esbeltez de la forma, la sensibilidad, podemos considerarlo desde aho¬ 
ra como la más alta cumbre de nuestra poesía». 

CONCEPTOS EMITIDOS SOBRE GUILLERMO VALENCIA 

POR EMINENTES HOMBRES DE AMERICA 

El señor Lewis Hanke, literato norteamericano, dijo: «La desapari¬ 
ción de Guillermo Valencia tendrá honda repercusión en toda América». 

Pedro de Alba, literato mexicano, subdirector de la Unión Paname¬ 
ricana, se expresó así: «Colombia pierde un hijo de la misma categoría 
de José Asunción Silva, y toda la América está de luto porque se ha apa¬ 
gado una de las voces que sacudían sus entrañas. Guillermo Valencia era 
un latino, orgullo de su patria y del continente entero». 

El poeta venezolano Andrés Eloy Blanco dijo: «Para mí la muerte 
de Guillermo Valencia significa la muerte de la lírica castellana. Es un 
duelo no solo de Colombia sino de toda América; y es un duelo también 
de la lengua castellana, de la cual Guillermo Valencia fue uno de los más 
puros instrumentos». 

El periódico El Universal de Caracas, manifiesta: «Venezuela no 
llora solamente la muerte de un gran poeta y de un hijo preclaro de Co¬ 
lombia, sino de uno de los varones que con mayor emoción supo trasmi¬ 
tirle la llama solar de sus devociones». 

El ¡mparcial de Santiago de Chile dice: «En Colombia y en Améri¬ 
ca, el fallecimiento de Guillermo Valencia habrá de estimarse como una 
pérdida en extremo lamentable, pues era el poeta de primera magnitud 
en el seno de la poesía castellana, y uno de los más ilustres ciudadanos 
de Colombia, y también gloria de toda la América hispana». 

TRICOSAN J. G. B., expulsa parásitos intestinales. 

(50) 



Banco postal de Colombia 
Ofrtct al iiibUco los sifoiaitts scriikios: 

AHORRO POSTAL. Se presta por medio de estampillas que 
están a la venta en todas las oficinas de 

correos del país. Las estampillas se adhieren a unas tarjetas es¬ 
peciales que suministran gratuitamente las mismas oficinas, y 
una vez completas se cambian por dinero efectivo o por certifi¬ 
cados de ahorro de $ 5,00, o $ 10,00, que devengarán un interés 
del 2 % anual. 

GIROS POSTALES Y TELEGRAFICOS. Con 329 oficinas, 
tarifas módicas y 
servicio eficiente. 

GIROS INTERNACIONALES. Con los Estados Unidos, Ar¬ 
gentina, Chile, México, Gran 

Bretaña, Brasil, Costa-Rica, Guatemala, Perú, Barbados, Ber- 
muda, Cuba, Trinidad, Jamaica y Zona del Canal. 

ENCOMIENDAS CONTRA REEMBOLSO. Con los Esta¬ 
dos Unidos, y 
con 329 oficinas 
del país. 

EMPíEsii mm lE Hm de mío 
□ CZ3 □ 

Baldosines TITAN 
TUBOS — POZUELOS — POSTES DE CEMENTO 

PRODUCTOS DE ASBESTO — CEMENTO 

“ E T E R IV 1T ” 
TEJAS — CABALLETES — CANALES, ETC. 

NUEVO MUESTRARIO CENTRAL: 
AVENIDA JIMENEZ DE QUESADA N’ 8-94. TELE. 38-87 

OFICINAS Y FABRICA: 
GALLE 15 N^ 17-46. TELEFONOS: 51-40/51-52 



El escritor y periodista peruano Luis Alberto Sánchez se expresa; 
«Se ha perdido con él el más grande artífice del verso en América». 

Domingo Melfi, director de La Nación de Santiago, se expresó así: 
«Gran pérdida constituye para las letras americanas la muerte de Gui¬ 
llermo Valencia. El verso alcanzó en su mano de artífice un esplendor 
pocas veces igualado y bastaría recordar a Anarkos o Palemón el Estilita^ 
para sentir cómo en las tierras americanas, la lírica encontró acentos que 
solo fueron posibles en los poetas magníficos de Francia e Italia». 

Ricardo Latchmany crítico, escritor, historiador y periodista, dijo: 
«Se extingue con Valencia toda una época y el último testimonio de la 
gran generación modernista. Su muerte es una pérdida sensible para la li¬ 
teratura de Colombia y América». 

El gran novelista argentino Enrique Larreta dijo: «Valencia era un 
gran poeta de América. Los poetas fueron siempre como seres sobrena¬ 
turales y predilectos, lo cual, unido a las actuales circunstancias, hace que 
la desaparición de un poeta de la jerarquía de Valencia sea un suceso 
doloroso que deben llorar los pueblos». 

Alfredo L. Palacios, presidente de la Universidad de La Plata ha 
dicho: «La muerte de Guillermo Valencia es una verdadera desgracia 

para la América. Con Lugones y Santos Ghocano formaban la trilogía 
de los más grandes poetas del continente». 

Gregorio López Fuente, director de El Gráfico de México, mani¬ 
festó: «Ha desaparecido el más grande de los poetas que quedaba en Amé¬ 
rica después de Rubén Darío y Díaz Mirón. No solo desaparece el más 
grande poeta de América, sino el más grande de los humanistas y poetas 
representativos, por haber unido a las letras y al arte su destacada actua¬ 

ción política en Colombia». 

El poeta e historiador mexicano José de J. Núñez y Domínguez, di¬ 
jo: «Valencia era uno de los más grandes maestros de la poesía hispano¬ 
americana, y verdadera cumbre del pensamiento». 

Alejandro Quijano, presidente de la Academia Mexicana de la Len¬ 
gua, manifestó: «La muerte de Valencia constituye en realidad un duelo 
continental, más aún, un duelo para todas las letras españolas». 

El general Isaías Medina, presidente de Venezuela, en telegrama al 
gobierno colombiano: «...Guillermo Valencia, figura de las más egre¬ 
gias que han hecho honor a las letras de todo el continente, y gloria de 
nuestra común cultura». 

El señor Leo R owe, director general de relaciones exteriores del go¬ 
bierno de los Estados Unidos se expresa: «El fallecimiento de Guillermo 
Valencia, poeta continental y gran ciudadano de Colombia, pone de luto 

a toda la América». 

La Nación de Santiago de Chile comentó así la muerte del Maestro: 
«Ha muerto Valencia, el último vástago del modernismo en lo que este 
tuvo de más señero. La gloria le tenía reservado ese sitio que solo otor¬ 
ga a unos cuantos escogidos». 

Ultimas Noticias se expresa así: «Desapareció uno de los más gran¬ 
des líricos de nuestro idioma. Su labor de orfebre y cincelador de la fra¬ 
se, no destruyó como en algunos la concepción poética». 

El Mundo de Buenos Aires se expresa así: «Ha fallecido uno de los 
patriarcas de las letras americanas. Escritor, ensayista, poeta, político, y 
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por sobre todas las cosas, un gran espíritu al servicio del pensamiento 

universal y de la causa del americanismo». 
La Nación de Buenos Aires, dijo: «Acaba de apagarse una de las vo¬ 

ces representativas de la poesía americana, y la que para el continente 

sonaba con los acentos más expresivos de Colombia». 
El novelista y poeta José Gálvez, ex-embajador del Perú en Bogotá, 

expresó estos conceptos sobre el maestro: «Se va con Valencia el último 
representante de uno de los momentos más significativos de la vida li¬ 
teraria americana. Fue uno de los pontífices máximos del modernismo, 
con Gutiérrez Nájera, Silva, Darío, Ghocano, Casal, Lugones. Aunque 
cabría señalarlo entre los más calificados personeros de aquel movimien¬ 
to, que participó del simbolismo, del decadentismo y del parnasianismo. 
Valencia, pleno de una cultura asombrosa, fue, desde su iniciación, un 
maestro en el culto de las formas impecables. Ante todo y sobre todo, fue 
artista dominador, exigente, de su musa. Fue un poeta sabio, y a la vez 
artífice del pensamiento... Este modernista rebelde y osado es ya uno 
de los clásicos de América. Aportó a la forma de la poesía valores nue¬ 
vos de sonoridad y de color, revitalizando la asmática métrica castellana. 
Es uno de los maestros cantores de América... No solo Popayán, a la 
que dedicara un canto sinfónico de latino hechizo, sino Colombia y toda 
la América están de duelo por la muerte de este inmenso poeta; pero a 
la vez deben henchirse de satisfacción recóndita por haber producido es¬ 
te ejemplar gallardo, este hidalgo señor y servidor de la belleza, este pu¬ 
ro esteta, capitán de su hora, que habrá de perdurar en la historia de las 
letras americanas, porque el tránsito de la muerte no será para él sino 
la trasfiguración y el trasporte a la inmortalidad». 

El doctor Víctor Andrés Belaúnde, antiguo embajador en Colombia, 
director de Mercurio Peruano, ensayista, diplomático, orador y crítico, 
escribió sobre el Maestro Valencia un bello artículo del cual son estos 
apartes: «Con la muerte de Guillermo Valencia, desaparece la última fi¬ 
gura prócer de la poesía hispanoamericana... Valencia fue el poeta de 
las emociones refinadas y de los versos exquisitos. Humanista al mismo 
tiempo que poeta, vació el más puro vino clásico en el ánfora cincelada 
con la emoción y el sentido de la línea y del color del hombre moderno. 
Por Valencia, como por su hermano espiritual, Jos^é Asunción Silva, a 
cuya muerte dedicó la inmortal Elegía, Colombia, la más clásica y huma¬ 
nista de las tierras de América, sin dejarse de su rica tradición adoptó 
los rumbos del arte nuevo. . . Palpitaba en Valencia una ancestralia de 
conquistadores que acendró en él su perfil señero de hidalgo. Lo fue en 
su trato y en sus lides políticas. La vida privada y pública de Valencia, 
así como sus escritos, podían inspirar un ensayo que cabría titular: De la 
hidalguía en las letras y en la política. Para escribirlo sería necesario la cul¬ 
tura clásica y el arte de decir que poseía el maestro. 

Obituario Bogotá murió el 9 de julio la distinguida matrona doña Do¬ 
lores Arango de Jaramillo. La prensa no ha escatimado elo¬ 

gios a esta madre ejemplar y gran señora, y sus exequias constituyeron 
una prueba grandiosa y conmovedora del afecto y el pesar de toda la so¬ 
ciedad. La Universidad Javeriana hace llegar su expresión de duelo muy 
cordial al doctor Jaime Jaramillo Arango, ministro de Colombia en Lon¬ 
dres, a los doctores Rubén y Pablo Jaramillo, vinculados tan estrecha¬ 
mente a sus claustros, y a toda la familia Jaramillo Arango. * Murió tam¬ 
bién en la capital la dama manizaleña doña Leonor Mejía de Salzar, de¬ 
jando ejemplos de virtud acrisolada y de cristiano señorío. Reciban sus 
distinguidos allegados nuestra expresiva condolencia. 
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III — CULTURAL 

, El consejo directivo de la Universidad Nacional aprobó 
Llfliversiaaa resolución por medio de la cual se eleva a treinta y cin¬ 
co pesos mensuales el valor de la pensión en las residencias de la Ciudad 
Universitaria. Gran sorpresa causó esta medida (S. VI-21), desde luego 
que ya había sido elevada la pensión, de veinticinco a treinta pesos. Igual¬ 
mente se ha anunciado que el valor de la matrícula para el año entrante 
se subirá a setenta y cinco pesos. Todo el estudiantado y la prensa en ge¬ 
neral ha expuesto sus quejas por tales alzas, en vista de las dificultades 
económicas actuales de los estudiantes. 

Secundaria cuestionarios para exámenes de bachillerato que se es¬ 
taban acordando en el ministerio de educación, y que habían 

sido elaborados para algunos departamentos, han quedado definitivamen¬ 
te concluidos (T. VI-17). En años anteriores los cuestionarios se entre¬ 
gaban al alumno con sesenta o noventa días de anticipación. Ahora se pa¬ 
sarán en el momento del examen. Como medida de importancia se tomó 
la de que la calificación «previa global» que antes era tenida en cuen¬ 
ta, no tendrá ahora ese valor y solo se fallará sobre el examen final. * La 
construcción de la Normal de Tunja para señoritas (T. VI-19), ya tuvo 
iniciación mediante la partida que aprobó el ministerio de educación de 
$ 150.000 para su edificación. Asimismo, en el ministerio se elaboran ac¬ 
tualmente los planos para la de San Marta, dotada también con $ 150.000, 
y con capacidad para seiscientas alumnas. Estas fundaciones se deben al 
deseo del gobierno de preparar maestras en grande escala. Y por último, 
el pabellón nuevo de la Normal de Popayán quedó terminado. 

Primaría alcalde de Bogotá, señor Sáenz de Santamaría, también se 
preocupa por las construcciones escolares. En el barrio de 

Puente Aranda ha quedado concluida la concentración escolar. Igualmen¬ 
te los grupos escolares de la Providencia, San Fernando, Santa Sofía, Par¬ 
que Nacional y Barrio Gundinamarca. Es decir, un número de siete edi¬ 
ficios escolares que empezarán a funcionar en breve. 

IV — ECONOMICA 

Situación general La estadística del mes de junio prueba el beneficio 
® traído por los decretos del gobierno sobre economía. 

A $ 13'366.000 sube la cantidad sustraída a la circulación monetaria en 
virtud del encaje impuesto por el decreto 1.148 del 10 de junio. Y en cam¬ 
bio, en el mercado los precios en varios renglones empezaron a bajar. El 
índice de la vida obrera en Bogotá descendió en junio de 142.5 a 141.3, o 
sea el 0.84 %. Otra consecuencia de los decretos y de la suspensión de 
las operaciones a plazo ordenada por la superintendencia bancaria, fue el 
descenso de las transacciones bursátiles y de las cotizaciones de las ac¬ 
ciones. Así, la bolsa de Bogotá, cuyo volumen de operaciones montó en 
mayo a $ 10'996.000, bajó en junio a $ 7'604.000. El índice de acciones de 
la misma tuvo un descenso de 5.9 %. El movimiento de las últimas se¬ 
manas es normal, y las cotizaciones se han mantenido sostenidas. La 
primera cámara de comercio en pedir reformas a los decretos económi¬ 
cos fue la de Manizales (T. VI-16). Consideran sus miembros en cierto 
modo convenientes las medidas del gobierno, en lo que respecta, especial¬ 
mente, al mantenimiento del actual tipo de cambio. Pero «el decreto tal 
como está, podría provocar un fenómeno perjudicial, como sería la diso- 
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lución de sociedades para eludir la inversión». La cámara de comercio 
de Cartagena le hace cinco observaciones al decreto del gobierno, que 
puntualiza así: conveniencia de establecer una escala diferencial para las 
diversas actividades, en proporción con los capitales invertidos; eximir 
a los pequeños capitales de la inversión obligatoria en certificados de oro; 
eliminar la obligación del diez por ciento de depósito en las importacio¬ 
nes; generalizar la obligación de invertir el veinte por ciento en certifi¬ 
cados de oro a los comerciantes no asociados, y procurar una baja gra¬ 
dual de la moneda con la restricción del medio circulante (T. VI-17). Y 
la cámara de comercio de Bogotá también presentaba su pliego de modi¬ 
ficaciones al famoso decreto 1.148 en esta forma: supresión de la obli¬ 
gación de invertir en certificados de depósito; supresión de la obligación 
de invertir en certificados de oro a los importadores; aclaración de que 
la medida sobre certificados de depósito, se hará con plazo prudente y 
no bruscamente, para evitar así una fuerte contracción del medio circu¬ 
lante. Las primeras modificaciones al decreto 1.148 fueron hechas por el 
gobierno nacional, con la mira de atender las opiniones que las exigían. 
Son las principales: el Banco de la República venderá al público certifi¬ 
cados no solo en oro físico o en dólares de Estados Unidos, sino en mo¬ 
neda nacional; se rebaja a un cincuenta por ciento la inversión que de¬ 
berán hacer las sociedades anónimas o en comandita para depreciación 
de activos; se rebaja la inversión de los importadores cuando traigan es¬ 
pecialmente maquinaria, materias primas o repuestos para el fortaleci¬ 
miento de sus negocios. La prensa en general elogió las modificaciones 
del decreto. Entre tanto, la superintendencia bancaria (L. VI-22), emitía 
una resolución por la cual las operaciones a plazo quedan prohibidas, con 
el fin de regularizar ciertos negocios en la bolsa y anular la especulación. 
Esta medida causó pánico entre los miembros de la bolsa, quienes sus¬ 
pendieron actividades por unos pocos días. Conferenciaron con el señor 
ministro de hacienda, con el objeto de que el decreto no se aplicara in¬ 
mediatamente, sino dando alguna prórroga a las operaciones a plazo. Aun¬ 
que se creyó que por esta resolución estallaría algo así como una huelga 
entre los miembros de la bolsa, la situación se normalizó en breve. Otro 
decreto económico de trascendencia (L. VI-19), es el de la nacionaliza¬ 
ción de compañías y reglamentación de bienes extranjeros. El decreto es¬ 
tipula que las compañías colocadas bajo administración fiduciaria, debe¬ 
rán liquidarse cuando lo determine el gobierno. La contravención de es¬ 
ta orden es causa de multa de cien a diez mil pesos. Si el gobierno lo 
considera conveniente, se hará la expropiación de aquellos bienes por 
motivos de utilidad pública. El decreto fue calificado de nazista por Líi 
R azón (VI-21), y las medidas económicas fueron condenadas en bloque 
por Galibán (T. VI-23), quien dibujaba un cuadro de pesimismo y oscu¬ 
ridad en todos los negocios e industrias nacionales. Finalmente, dos da¬ 
tos interesantes: el déficit fiscal de la nación en 31 de mayo era de 
$ 14'759.669. Y la deuda interna y externa de la nación, según informe del 
contralor general de la república, asciende a $ 441'004.336,87. Correspon¬ 
den a la deuda interna $ 209'115.124,44, y a la deuda externa la suma de 
$ 231'889.214,45. 

Fmni-pctifnc ' señor Miguel López Pumarejo, gerente de la Caja de cré- 
P dito agrario, industrial y minero, quien había viajado a Es¬ 

tados Unidos en misión especial de esa entidad y con algunas autoriza¬ 
ciones del gobierno nacional, regresó al país después de terminada su la¬ 
bor. El gobierno nacional encomendó al señor López Pumarejo el arre- 
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glo de dos empréstitos, uno de US. $ 10'000.000,00 para fomento agrícola 
en Colombia, y otro de US. $ 8'000.000,00 para financiación del plan de 
carreteras nacionales (L. VI-8). De este empréstito ya había infor¬ 
mado El Tiempo, como se registró en nuestra crónica anterior, informa¬ 
ción que no fue del agrado del gobierno por considerarla prematura. El 
señor López Pumarejo informa que las negociaciones de los dos emprés¬ 
titos en los Estados Unidos quedaron terminadas favorablemente. El pro¬ 
grama que el señor López Pumarejo esboza para el fomento agrícola, es 
el siguiente: establecimiento de la corporación de fomento agrícola de 
Colombia, la cual debe tener a su cargo la provisión de aguas, instalación 
de plantas de abonos, organización de los créditos agrícolas, y en general 
deberá resolver toda clase de problemas que se relacionen con la agricul¬ 
tura. Sobre el plan de carreteras nacionales, el señor López Pumarejo 
no da ninguna información en detalle, pero se anuncia que con la con¬ 
clusión del empréstito en breve término se dará comienzo al adelanto, 
construcción y mantenimiento de las carreteras nacionales. Lo único que 
no se ve claro, es por qué hace falta un empréstito, cuando en la repú¬ 
blica hay exceso de dinero. 

Ante la junta encargada de adelantar la construcción del 
® Coliseo nacional de exposiciones permanentes agropecuarias, 

fue presentado el proyecto de los planos elaborados por el doctor Gui¬ 
llermo Herrera Garrizosa y aprobado por dicha junta, que procederá a 
su realización. * Una magnífica feria exposición tuvo lugar en la pobla¬ 
ción de Armero (Tol.), con exhibición de ejemplares notables de raza 
vacuna y de productos agrícolas. Se distribuyeron valiosos premios entre 
los dueños ganadores. * La sociedad de amigos del árbol del departa¬ 
mento de Gundinamarca, viene adelantando activa campaña de repobla¬ 
ción forestal. Al efecto consiguió que entre el departamento y el muni¬ 
cipio de Bogotá apropiaran la suma de $ 160.000 para la campaña. * La 
población de Ghitagá, en el departamento Norte de Santander, ha sido 
escogida para establecer en ella una gran estación frutícola de experi¬ 
mentación. * Entre el ministerio de la economía, la Gooperativa algodo¬ 
nera de la costa atlántica, y las fábricas de textiles, se celebró un con¬ 
trato por medio del eual la cooperativa será compradora y desmotadora 
única de algodón en todo el país. Se le auxilió con $ 100.000 para que pue¬ 
da prestar sus servicios con mayor eficacia. (L. VII-1). 

•V. f 

Establecida por el gobierno nacional el alza del precio del café, el 
congreso cafetero que se había reunido en primer término en Bogo¬ 

tá, se trasladó a Neiva donde fue instalado por el presidente de la repú¬ 
blica. El canciller Turbay (T. VI-15), definió la polítiea cafetera del go¬ 
bierno. La dividió en dos etapas: la de creación de la Federación Nacio¬ 
nal de Gafeteros, que constituyó la defensa de la industria, y la segunda, 
la de cooperación entre los productores. El canciller es de pareeer que 
la polítiea cafetera de hoy es una forma de la política internacional, y 
considera que para el eafé debe existir una política dirigida de consumos 
para evitar el dumping y la ruina de los productores; respecto del pacto 
de cuotas, el doctor Turbay lo cree firme, aun cuando sea denunciado. El 
congreso eligió nuevo comité cafetero naeional (L. VI-16), el cual quedó 
constituido así: principales. Garlos Lleras Restrepo, Esteban Jaramillo, 
Emilio Toro, Manuel José Vargas, Adán Uribe Restrepo; suplentes, Jor¬ 
ge Williamson, Francisco de Paula Pérez, Alberto Arango Tavera, En¬ 
rique Otero D'Gosta, y Gustavo Gamacho. Se aprobó el proyecto sobre 
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creación de la cooperativa nacional de cafeteros y cultivos complemen¬ 
tarios; también se aprobaron varios acuerdos, entre los cuales figuran: 
fomento de la campaña de higiene y sanidad rural en los departamentos 
de pequeña producción cafetera; sobre construcción de un edificio para 
almacenes en Garzón; y varios otros en el sentido de favorecer al peque¬ 
ño productor. Poco después se clausuró el congreso cafetero, cuya reu¬ 
nión más importante residió en la de Bogotá, donde se discutió la polí¬ 
tica de precios. 

r j. I A * primera orden emanada del señor interventor 
LOntrO! de precios precios al tomar posesión de su cargo (L. VI- 

16), consistió en la exigencia a todas las entidades industriales del terri¬ 
torio nacional, de informar al gobierno sobre los precios que están rigien¬ 
do en sus determinados negocios, forma, unidad de medida, etc., para ni¬ 
velar el costo de acuerdo con el gobierno. La primera reunión del inter¬ 
ventor de precios y su comisión asesora en pleno (L. VI-17), después de 
comprobar los beneficios de las cooperativas, decidió enviar a los gober¬ 
nadores y presidentes de asambleas una circular donde se invoca la ne¬ 
cesidad de fundar cooperativas del Estado, con miras a continuar la polí¬ 
tica del gobierno en materias económicas, especialmente en lo referente 
a control de precios. 

(62) 
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Guillermo Valencia 
Difícilmente podrá formarse idea fuera de Colombia de lo 

que para ella significaba la personalidad de Guillermo Valencia. 
No porque fuera él poco conocido en el mundo de las letras cas¬ 
tellanas, sino porque por sobre su creación magnífica de poeta y 
escritor señoreaba el prestigio del hombre, especie de humanista 
renaciente, de sabio en el más lato sentido de la palabra. 

Su obra literaria puede ser discutida, de hecho lo ha sido 
por grandes como don Juan Valera y por pequeños cínifes tro¬ 
picales, pero puede aseverarse con certeza que la conmoción de 
Colombia ante su tumba recién abierta no es una simple confir¬ 
mación de esa imagen compasiva de una Colombia de poetas 
que allende las fronteras suele forjarse, sino un signo alentador 
de que la patria del payanés ilustre distingue diáfanamente en¬ 
tre el oro de la almoneda y los imponderables del espíritu. 

Guillermo Valencia era un gran señor de las cosas intangibles. 
Gomo un viejo romano de sanura mental y corpórea per¬ 

fecta, figuraba en el censo público como agrícola, pero igual que 
un rey de leyenda venido a menos, en todo su ser trascendía la 
noble estirpe de la sangre y del espíritu. Fue poeta y orador, po¬ 
lítico y diplomático, ahondó con perspicacia aquilina en todos los 
horizontes, y vivió la vida multiforme de los espíritus superiores. 

Pero por sobre todo fue un ejemplar magnífico de hombre. 
La casona señorial y campestre de Popayán, era cita obligada 

de todos los intelectuales de Colombia y de cuantos durante trein¬ 
ta años nos han visitado. Y aquel santuario de sobrio corte co¬ 
lonial sobre un paisaje clásico, guarda el testimonio de cuantos 
allá fueron y volvieron envueltos en el hechizo de esa cosa ex¬ 
cepcional que es el encuentro con un hombre. Descubrir tal por¬ 
tento en el trópico era doble prodigio, y en él, suma y cifra de 
lo mejor de nuestra historia, todos los hijos del trópico (fluctua¬ 
ción entre la megalomanía y el complejo de inferioridad) nos 
sentimos acabados. Logro biológico, mimado de la fortuna, hijo 
de milagro, todo eso fue, y al alejarse de la tierra que tanto amó 
y que tanto le amó, todos tenemos la queja de la poquedad de 
las palabras para decir cuanto era. 

Es cierto que Guillermo Valencia culturalmente era un eu¬ 
ropeo y europeo refinado; y no podía ser otra cosa como qui¬ 
sieran algunos de sus compatriotas, porque ser culto en el mun¬ 
do latino es vivir de la herencia griega y de los veinte siglos cris¬ 
tianos. Kipling dijo alguna vez que un pueblo que desconoce el 
influjo de la cultura greco-latina es como un muchacho que no 
ha asistido nunca a la escuela. Y otro inglés ilustre, Newman, 
creía en la supervivencia del imperio romano. Ello no prueba 
sino que somos una prolongación de Europa, que Valencia es 
una capacidad de asimilación que nos enaltece, y que tratar de 
moverse fuera de ese influjo es danzar en el vacío. 

Así Valencia ausente nos recuerda nociones tan simples co¬ 
mo la de cultura, que rebasa si es auténtica, nociones de escue¬ 
la y de época, y nos hace pensar seriamente en lo que significan 
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también para nosotros los viejos maestros que llamamos clási¬ 
cos. El vale más que todos los pares que la crítica le ha señalado 
por eso. Ni Darío, ni Díaz Mirón, ni Santos Ghocano, ni Lugo- 
nes, tuvieron la oportunidad de echar a su obra ese sello de los 
predestinados a perdurar, eso que convierte en modelo perenne 
con cuanto significa la palabra clásico. Y sabemos demasiado 
que para Valencia, Grecia y Roma no eran lugares comunes de 
discursos académicos, sino algo así como el alma de su contex¬ 
tura intelectual. 

Don Juan Valera le amonesta por su galicanismo cuando de 
París le envía Ritos, y el cargo tiene cierta apariencia de ver¬ 
dad. Pero su afrancesamiento nunca pasó de ambiente. Gomo 
era gran artista por nacimiento, vació su lirismo en forma origi¬ 
nal, y su exigente numen labró en el más puro y moderno cas¬ 
tellano, poemas que solo tienen del tiempo la paciente colabo¬ 
ración. Todo poeta es hijo de su tiempo, pero todo gran poeta 
lo supera y lo domina. No hay escuela para el artista verdadero, 
porque el verdadero artista tiene demasiada conciencia de su 
genio y una noción de libertad que no permite yugos ni cadenas, 
así s,ean de oro. En el universalismo de Valencia yace la lección 
profunda de lo clásico, que multiplica, que fecunda, que expla¬ 
ya, que da a la mente conciencia de su señorío soberano y pone 
en las manos los instrumentos humildes y pacientes que al tallar 
trasforman y sacan de la nada la vida. No era el amor de Valen¬ 
cia al cosmos y a las formas una especie de exotismo. Espíritu 
anchuroso, de inquietud insaciable, era todo menos un cosmo¬ 
polita que al ser de todos es de nadie. Su misma voluntaria re¬ 
clusión en la casona de la hacienda, su vida en contacto con los 
árboles y el agua, su prontitud para salir al campo a batirse por 
ideales, su culto por lo añejo y el señorío todo de su estampa 
procera, le dan más bien puesto de honor en la galería familiar 
de sus mayores, al lado de Fray Luis, de Arias Montano y Vi¬ 
ves, de Herrera y Huarte de San Juan, de Feijóo y de Jovellanos. 

No era él aquel autodidacta tropical sin fondo ni cauce, que 
va pasando por todos los libros y por todas las teorías y al que¬ 
rer expresarse arma una grita de aquelarre que ni él mismo en¬ 
tiende. Ni pontificaba al amparo de nombres exóticos, ni pre¬ 
tendía imponerse imperialmente porque era verdaderamente sa¬ 
bio. A base de sus conocimientos múltiples estaban los sillares 
de una excelente formación clásica y las rocas inconmovibles 
de la filosofía perenne. 

Muere abrazado con la cruz y ella cobijará su último sueño 
al lado de sus padres en la serena ciudad nativa, y esta es la gran 
lección del maestro de juventudes, ahora que el cielo se puebla 
de signos bárbaros, y que la cultura cristiana se ve sustituida 
por la locura colectiva. La cruz nos libertó de la selva, nos dio 
la conciencia de nación, y nos llevó a la cumbre de la cultura 
donde domina Guillermo Valencia. 

Juan Alvarez, S. 



ORIENTACIONES 
El católico ante el problema del mundo actual 

( C onclusión ) 

SOLUCION DEL CONFLICTO ^ 

En que consiste el conflicto—El conflicto que el mundo ac^ 
tual crea al católico, salta a la vista. El católico ve por una par- 
te que la única solución para el problema moderno sería una hu- 
manidad organizada conforme a la visión del cristianismo, visión 
de eternidad y caridad. Por otra parte, los hechos se imponen 
con su realidad aplastante. El mundo actual está organizado de 
manera completamente pagana, es lo más anticristiano que ima¬ 
ginarse pueda, es un enemigo acérrimo del cristianismo. Todas 
sus más potentes organizaciones financieras, científicas, milita^ 
res, propagandistas como prensa, radio, cine, moda, están im¬ 
pregnadas de paganismo y lo difunden por los cuatro puntos 
cardinales. 

Se encuentra pues el católico con un mundo casi omnipoten¬ 
te, que de una manera u otra Combate al cristianismo. Ante esa 
mole gigantesca pagana, el católico se halla como pasmado de 
espanto y no sabe a dónde volverse. Y este es precisamente el 
problema que en último término debe resolver el católico: ¿cuál 
ha de ser su actitud ante el mundo pagano que lo rodea y casi 
lo aplasta? Examinemos las diversas soluciones posibles. 

PASIVISMO MUERTO—Es la solución del que se siente impoten¬ 
te para luchar con probabilidades de victoria. Ante la mole gi¬ 
gantesca del mundo pagano que los oprime, hay católicos que 
hallan como única solución razonable el revestirse de un espíri¬ 
tu fatalista, y resuelven no hacer nada; dejar que las cosas si¬ 
gan su curso inexorable; sentarse a llorar las ruinas del cristia-^ 
nismo con lágrimas estériles, como los judíos apoyados al rui¬ 
noso muro lloran con lágrimas estériles la destrucción de su tem- 

1 En El Liberal de 30 de mayo del presente año, escribe el señor Hernando 
Té Hez un sugestivo artículo comentando el último de los nuestros en revista 

JAVERIANA. Además de tocar varios puntos de secundaria importancia, plantea el 
señor Téllez el trascendental problema de las responsabilidades en la paganiza- 
ción del mundo, insinuando muy claramente que los católicos son en gran parte 
los responsables de la tragedia. «Es curioso, dice, el hecho de que todos los 
ensayistas católicos, laicos o no, que se refieren a este tema, eludan cuidadosa¬ 
mente tratar, al mismo tiempo que el problema de la paganización del mundo con¬ 
temporáneo, el de la responsabilidad que compete en esa paganización a los pro¬ 
pios católicos'». No sabemos a qué ensayistas se refiera. Por lo que a nosotros 
toca, no hemos tratado ese problema de las responsabilidades por la sencillísima 
razón de que él no entraba en nuestro tema, que era solo mostrar a los católicos 
cuál es su deber ineludible en la hora actual de tremenda crisis espiritual. 

El problema de la génesis de la paganización mundial es tan arduo, tan 
complejo y tan vasto, que exige un estudio propio, largo y profundo. Esperamos 
tener ocasión de llevarlo a cabo con la atención que él merece, y esperamos tam¬ 
bién mostrar al señor Téllez que no es el catolicismo el responsable de tar^ 
triste ruina. Entre tanto, agradecemos al ilustre escritor, que sin duda tiene 
visión diversa de la nuestra, la atención prestada a nuestros ensayos y el tonó 
caballeresco con que a ellos se refiere. 
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pío. Existen tales católicos; entre ellos se forman precisamente 
esos círculos cerrados que rehusando todo medio humano, es~ 
peran la salvación del mundo de una intervención apocalíptica 
del Salvador, 

Esta solución es absurda e inadmisible por gravísimas razo^ 
nes, de las que enumeraré solo algunas principales, 

1) El pasivismo es una cobardía y una verdadera traición 
a la causa sagrada de Cristo, Cuando los enemigos emplean los 
medios más potentes para combatir al Redentor, cuando existe 
una verdadera mística pagana que lleva impasibles a sus adeptos 
al sacrificio de la vida misma por defender una causa que creen 
justa, permanecer inactivo es un crimen que no tiene nombre. 
Un católico que en los momentos actuales de crisis suprema de 
su religión, no trabaja con todas las energías de su alma, es un 
ser apocado y despreciable, que debería ser barrido como ob’- 
jeto inútil, 

2) La solución pasivista es contraria a todo el sentido de la 
tradición cristiana. Ella proclama que al hacerse Dios hombre, 
toda la humanidad quedó divinizada, y por eso quiso el Reden^ 
tor asociar al hombre a su obra salvadora. El plan divino, plan 
lleno de amor y de misterio, es que el hombre se salve por el 
hombre. Cada cristiano debe sentir su dignidad inmensa de ser 
cooperador de Cristo en la salvación de sus hermanos; la saL 
vación eterna de muchas almas puede depender de mí, porque 
Dios en sus inescrutables designios ha puesto la suerte de esas 
almas en mis manos. No trabajar por los demás no solo es cobar- 
día, sino que es un pecado, un verdadero crimen, 

3) El cristianismo es esencialmente vida, vida divina traída 
a la tierra por Cristo; y vida dice actividad, dice propagación, 
¡El pesimismo estéril mata esa vida! 

4) El cristianismo es luz: vosotros sois la luz del mundo, ha 
dicho Cristo a cada uno de sus discípulos, y añadió que no era 
lícito esconder esa luz debajo del celemín. Cada uno de nos¬ 
otros tiene la obligación, obligación imperiosa, de iluminar al mun¬ 
do, principalmente a este desgraciado mundo sumido en som¬ 
bras de muerte. 

Luego no puede el católico escoger solución más absurda pa¬ 
ra resolver el problema del mundo actual, que un pasivismo es¬ 
téril e inútil, 

ACTIVISMO NATURAL DE CONQUISTA POLITICO-SOCIAL—Solución dia¬ 
metralmente opuesta a la anterior. Su explicación es complicada 
y por eso exige especial atención para no ser mal interpretada, 

¿En qué consiste ese activismo? El activista de que hablo, 
sueña con un catolicismo que domine política y socialmente el 
mundo entero, con un catolicismo avasallador política y social¬ 
mente, no solo en su nación, sino en la humanidad toda, Y esta 
conquista político-social del catolicismo es precisamente la única 
meta y fin supremo de su apostolado. Si esa conquista así enten¬ 
dida fracasa, por el mismo hecho fracasa su apostolado. Por eso 
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se comprende Que para el activista el mundo actual completa- 
mente pagano en el que el catolicismo no impera, constituye un 
fracaso ruidoso de esta visión de apostolado, y cr^a un gravisu 
mo escándalo muy difícil de explicar. 

Como reacción natural al fracaso de sus planes, muchos de 
los activistas se forman una visión completamente irreal de las 
cosas. No contando con cuadros reales, se contentan con los que 
existen solo en el papel, como si se pudiera conquistar el mundo 
con católicos que están solo en una lista. En sesiones agitadas 
trazan organizaciones complicadas que se hallan solo en la ima¬ 
ginación del activista. Son aquellos que quieren dar leyes cató¬ 
licas a una nación no católica; los que pretenden fundar sindica¬ 
tos católicos de obreros, sin tener obreros católicos. 

Tal es el activismo natural e irreal de que hablamos. ¿Podrá 
realizar el activismo sus sueños de conquista político-social del 
mundo? Para mí la respuesta es muy clara: el activismo no po¬ 
drá realizar sus planes y está condenado al más ruidoso fracaso. 

Veamos las razones de esta afirmación: 

EN EL MUNDO ACTUAL EL CATOLICISMO NO CUENTA CON FUER¬ 

ZAS MATERIALES PARA IMPONER UNA VISION CATOLICA POLITICO-SOCIAL 

EN LA TIERRA—La prueba de que el catolicismo actual no cuenta 
con esa fuerza es evidente. Los católicos en el mundo son una 
minoría que dispone de medios materiales de conquista muy re¬ 
ducidos. Somos sí cerca de 400 millones de católicos; esto es una 
bella minoría, que aún suponiendo que todos fuesen católicos 
integrales no lograría quizá imponerse. Pero de esos 400 millo¬ 
nes de católicos, muchos lo son de solo nombre, su catolicismo 
consiste únicamente en haber sido bautizados; su vida empero 
es pagana, y no sirven para la conquista de que hablamos. Ade¬ 
más, la mayor parte de los medios humanos eficaces para la con¬ 
quista mundial, están en manos de no católicos, como son la fi- 
nanza, la prensa, los grandes ejércitos, casi todos los partidos po¬ 
líticos, etc. En todos ellos los católicos son solamente minoría 
que no posee elementos para imponerse contra una mayoría 
poderosa. 

La prueba palpable e innegable de esta afirmación la ha da¬ 
do la guerra europea. Los esfuerzos supremos del catolicismo 
encarnado en el Papa, fueron incapaces para impedir la lucha, 
para limitarla y aun para suavizarla; la voz del Pontífice quedó 
ahogada por el estruendo de los tanques y cañones. El paganismo 
universal moderno demuestra a las claras que la Iglesia no tiene 
fuerzas ni medios naturales para imponer su visión en el pla¬ 
neta. Soñar con la existencia hoy día de una fuerza material ca¬ 
tólica mundial que conquiste a la humanidad entera, es una uto¬ 
pía falta de toda realidad! 

LA CATOLICIDAD DE LA IGLESIA NO EXIGE ESE REINADO MUNDIAL PO¬ 

LITICO-SOCIAL—La Iglesia en el plan divino es católica, es decir, 
universal. Esto quiere decir que ha de extenderse por el mundo 
entero sin que quede un rincón de la tierra en que no se levan¬ 
te una cruz y un templo. La catolicidad de la Iglesia exige que 
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la verdad se predique en toda la tierra y a todos los hombres; 
que en todas partes y en todas las mentes humanas brille la luz 
traída por Cristo; que por doquier se dé testimonio del Salva~ 
dor. La jerarquía de la Iglesia tiene que abarcar todas las regio¬ 
nes del orbe. Pero esto no quiere decir que todos los hombres 
acepten ese testimonio y admitan esa luz: pueden cerrar sus 
mentes y sus ojos, y a pesar de los esplendores divinos lanzados 
a las tinieblas de la tierra por la Iglesia, muchos hombres no se 
convertirán. El catolicismo es un don gratuito de Dios, don que 
está por encima de todo lo humano, don que el hombre puede re¬ 
chazar y que muchos han rechazado y que muchos rechazarán. 
Hoy está esparcida la Iglesia por toda la tierra, lanzando luces 
fulgurantes, y sin embargo, el mundo en su mayoría sigue pagano. 

De todo lo expuesto, se deduce que el activismo que aspira 
a la conquista política de la humanidad por el catolicismo como 
meta única de su apostolado, está hoy condenado al fracaso por 
no disponer actualmente la Iglesia de los medios necesarios pa¬ 
ra tal conquista. 

SOLUCION verdadera: catolicismo integral—Colocado el ca¬ 
tólico ante un mundo profundamente pagano, teniendo en su con¬ 
tra las más poderosas organizaciones de la tierra por ser anti¬ 
cristianas, temiendo que cualquiera que sea el resultado de la 
guerra, la situación religiosa probablemente empeorará; no pue¬ 
de acogerse a un pasivismo cobarde que sería traición, ni puede 
lanzarse a una conquista meramente política del mundo, por ca¬ 
recer de los medios materiales necesarios para ella. ¿Qué debe 
entonces hacer? La respuesta úndca posible es muy sencilla en 
apariencia, pero de hondo y trascendental sentido; ella constit'q- 
ye la última conclusión de todas estas conferencias, que como se 
dijo al principio forman un todo, un bloque, un monolito. La res¬ 
puesta es: la única solución posible, que al mismo tiempo es el 
deber ineludible, imperioso, de cada católico en la hora presente, 
es ser un católico integral. Realizando el catolicismo integral en 
cada uno de nosotros, no solo realizaremos el plan de Dios, sino 
que obtendremos todos los bienes y frutos que intenta alcanzar 
el activismo, evitando sus inconvenientes. 

¡Ser católico integral! Respuesta brevísima, pero que es to¬ 
do un programa de vida. Mas ¿qué significa ser católico inte¬ 
gral? La respuesta a esta nueva pregunta es brevísima, pero col¬ 
mada también de consecuencias. Ser católico integral no es otra 
cosa que ser otro Cristo. Expliquemos esta frase misteriosa e in¬ 
mensamente fecunda, en la que se condensa toda la perfección 
del cristianismo. 

Ser otro Cristo no significa identificarse con el Salvador en 
su aspecto accidental, es decir, fenomenal. No es necesario ni 
conveniente que seamos judíos como Cristo, que usemos turban¬ 
te y sandalias, que hablemos arameo. Todo esto es accidental 
en la vida de Cristo; lo que nos interesa es lo esencial y eter-' 
no en él. 
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SER OTRO CRISTO SIGNIFICA VIVIR LA VIDA DIVINA DE CRISTO POR LA 

INCORPORACION A EL—Para comprender esta verdad es preciso rom¬ 
per la visión natural del mundo, y mirarlo solo en la visión mag¬ 
nífica de fe. El pecado había destruido la divinización del hom¬ 
bre realizada en la creación primitiva. Los designios admirables 
de Dios van a convertir el pecado que separó al hombre de la 
divinidad, en instrumento para divinizarlo más perfectamente^. 
Porque por el pecado vino Cristo al mundo. Con razón excla¬ 
ma la Iglesia en un momento de entusiasmo delirante: ¡Oh fe¬ 
liz pecado que tan grande Redentor mereció! 

Como se explicó en las primeras conferencias. Cristo es la 
síntesis de toda la realidad. Es el nuevo Adán, la cabeza, el prin¬ 
cipio de la nueva humanidad redivinizada, de la nueva raza de 
elegidos. Con fuerza irresistible incorpora a sí a todos los hom¬ 
bres y los diviniza. Para realizar esa unión divinizadora de to¬ 
da la humanidad. Cristo se hizo pan divino, y al comer el hom¬ 
bre ese pan, se convierte en Cristo conforme a la misteriosa ley 
de la nutrición. Y como cada uno de los cristianos se identifica 
con Cristo, por eso se unen entre sí para formar ese nuevo or¬ 
ganismo sobre la tierra que se llama Iglesia, que se llama raza 
de elegidos, que se llama cristianismo, que es Cristo, 

Ser cristiano es por consiguiente ser otro Cristo. Luego ser 
cristiano no es llevar un nombre sin sentido, no es solo abrazar 
una doctrina, no es solo realizar un culto. Ser cristiano integral 
es incorporarnos a Cristo, vivir su vida, tener su poder omnipo¬ 
tente, continuar su misión. 

Vivir la vida de Cristo en nosotros mismos: pensar como 
Cristo pensaría en las circunstancias concretas en que me en¬ 
cuentro, hablar en ellas como Cristo hablaría, hacer cada obra 
como Cristo la haría; sentir en cada instante como Cristo sentiría. 

Vivir la vida de Cristo con relación a los demás. Penetré¬ 
monos de] la responsabilidad inmensa de ser continuadores de 
Cristo a través del tiempo y del espacio, penetrémonos de la 
responsabilidad de ser continuadores de la misión de Cristo, Su 
misión fue dar testimonio de la verdad, dar testimonio con el 
ejemplo de su vida, con sus palabras, con sus obras, con su san¬ 
gre. Luego siendo yo como cristiano otro Cristo, mi misión es 
dar testimonio de la verdad y la verdad encarnada es Cristo; 
luego mi misión en el mundo es dar testimonio de Cristo, con 
el ejemplo de mi vida, con mis palabras, con mis obras, con 
mi sangre. 

Preguntadme de nuevo: ¿Qué debe hacer el católico ante es¬ 
te mundo totalmente pagano? Mi respuesta ahora es clara y ma¬ 
nifiesta: ser cristianos integrales, ser otro Cristo, continuar la 
misión de Cristo dando testimonio de él con vida, palabras, obras 
y si es necesario, con la sangre. 

Cada cristiano debe ser un testimonio viviente de Cristo. No 
da ese testimonio solo para alcanzar éxitos; lo da porque es Cris¬ 
to, lo da porque es luz que ilumina aunque los otros cierren sus 
ojos. De esa vida cristiana divina, integral, brotará un apostolado 
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arrollador, porque no se funda en motivos ni en medios huma^ 
nos, sino se funda en la vida de Cristo omnipotente. El cristiano 
usará todos los medios humanos permitidos, usará la palabra, 
usará la política, usará las organizaciones, pero usará esos me¬ 
dios como Cristo los usaría. Por eso no pretenderá imponer el 
catolicismo a la fuerza, porque el cristianismo es vida divina que 
nadie puede imponer; será político, pero político perfecto, que 
no mirará sus propias ventajas, ni siquiera las de su partido, si¬ 
no las más universales de la nación, Todo lo realiza con toda la 
perfección posible, porque lo hace como Cristo lo haría. 

Con esta visión profunda, real, fundada en el evangelio, el 
escándalo de un mundo pagano desaparecerá; ese paganismo no 
solo no será motivo de desaliento, sino razón para rendir con más 
intensidad el testimonio de Cristo, El número de los que acep¬ 
ten ese testimonio de la verdad no depende de mí, ni de mi apos¬ 
tolado; mientras más lo resistan, con más intensidad seguiré dan¬ 
do mi testimonio con todos los medios a mi alcance, imitando en 
esto a mi Salvador, que predicó con todo el entusiasmo de su 
corazón a los fariseos, previendo con absoluta certeza que iban 
a rechazar su testimonio, El^ como Verdad encarnada, había ve¬ 
nido a dar testimonio de la verdad y la infidelidad de los hom¬ 
bres no podía impedirle dar ese testimonio. 

El mundo pagano que nos rodea y nos oprime ha hecho im¬ 
posible la vida a los cristianos tibios, a los cristianos de mero 
nombre; los únicos que resistirán en la tremenda lucha son los 
católicos integrales. Ante ese gigantesco mundo pagano, renove¬ 
mos tranquilos nuestro juramento sagrado de ser cristianos inte¬ 
grales, siendo cada uno de nosotros otro Cristo, haciendo de nues¬ 
tra vida una prolongación de la del Redentor, 

Que la meta suprema de nuestra eocistencia, que la misión 
suprema de nuestra vida sea conservar intacta y trasmitir tam¬ 
bién intacta a nuestros sucesores, nuestra herencia cristiana, nues¬ 
tra visión católica. Por ella debemos estar dispuestos a derramar 
hasta la última gota de nuestra sangre. 

Hace dos mil años en una ciudad pagana, Roma, centro de 
un mundo tan pagano como el nuestro, ardían en el jardín im¬ 
perial unos cristianos sacrificados por Cristo, Cada uno de ellos 
se había convertido en tea ardiente que iluminaba tranquila las 
densas tinieblas paganas de la Urbe, El tiempo pagano actual 
exige imperiosamente imitadores de esos venerados hermanos 
nuestros. Cada uno de nosotros debe, con la gracia de Dios, es¬ 
tar dispuesto a convertirse en otra tea dolorosa para iluminar con 
luz penetrante las tinieblas del paganismo que nos circunda. Con 
tales cristianos resolvemos el problema del mundo actual, por¬ 
que en medio de sus densísimas tinieblas paganas brillará siem¬ 
pre inextinguible la luz de Cristo prolongada en nosotros, y 
mientras haya una de esas teas el mundo estará salvado, porque 
en él existe un testigo perenne de la verdad, de la Verdad en¬ 
carnada, Cristo Nuestro Señor! 

Juan María Restrepo Jaramillo, s. j. 



Página artística 

L9 arquitectura incomparable 
Estudio sobre la ascensión y ondulaciones de la 

línea arquitectónica cristiana 

SEGUNDA PARTE: LA ARQUITECTURA CRISTIANA EN OCCIDENTE 
I 

Primer período: El templo románico-gótico 

CAPITULO VIII (Epílogo) — LA EXPRESIVIDAD RELIGIOSA 

DEL TEMPLO GOTICO 

§ I — El lenguaje de lá arquitectura templaria en general 

Entendemos regularmente por lenguaje un conjunto de sonidos ar¬ 
ticulados por los órganos fónicos del hombre y que expresan ideas. Como 
el hombre representa también con ciertos signos gráficos las mismas ideas 
que expresa por aquellos sonidos articulados, de ahí que llamemos tam¬ 
bién lenguaje al conjunto de signos escritos correspondientes al conjunto 
de fonemas constitutivos de wns, lengua. 

El arte es la expresión de la belleza en una forma perceptible por 
los sentidos, sea volumínica como en la escultura, cromática como en la 
pintura, rítmica como en la música y la poesía. 

Como la palabra oral o gráfica puede ser también, y por excelencia, 
expresión de la belleza, de ahí que en nuestra manera de hablar, el arte 
encuentre su lenguaje ante todo en la lengua hablada o escrita. Pero co¬ 
mo esta forma expresiva no es sino una de las varias formas con que se 
expresa el arte, podemos hablar no solo del lenguaje de la poesía, sino 
también del lenguaje de la pintura, de la escultura, etc. 

Todo esto se comprende y se acepta fácilmente. Pero tratándose de 
un arte como la arquitectura, tan objetivo y casi diríamos tan material, 
y que no es imitativo como las otras artes, sino idioplástico o de creación 
independiente, ¿se puede hablar del lenguaje o de los lenguajes de la 
arquitectura? Indudablemente que sí. 

Tal vez esta afirmación fuera difícil de probar a priori y en un te¬ 
rreno metafísico. En el orden real e histórico, no solo es una evidencia, 
sino también una ley humana: la arquitectura es una expresión de las 
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Figura 239—(Woermann, Hist. del Arte). Templo de Baion en Angkor Thom, 
Cambodja. Siglo ix. 

ideas y sentimientos del hombre; es por tanto un lenguaje humano. La 
arquitectura en general, pero sobre todo la arquitectura templaria, es 
expresión del mundo sicológico, religioso y estético de los pueblos. 

Un templo brahmánico, por ejemplo el de Angkor Thom en Cam¬ 
bodja (figura 239), nos habla de la creencia fundamental en el dios 
Brahma «de cuatro cabezas». Los frontones enmarcados por sierpes bi¬ 
céfalas con sus flameantes sierras dorsales, son un reflejo de la imagi¬ 
nación oriental poblada de figuras míticas. Las proporciones entre los ele¬ 
mentos constructivos, la organización de los cuerpos arquitectónicos, la 
combinación del claroscuro y la composición del contorno, son una fór¬ 
mula de las leyes estéticas y una medida del cultivo artístico del pueblo 
que levantó este monumento. Y visto en conjunto, aquella profusión de 
figuras, aquel encrespamiento de volúmenes, aquel acumulamiento de for¬ 
mas, no articuladas por la lógica, sino asociadas por la fantasía multi¬ 
forme desarrollada ante los grandes paisajes de bosques y montañas y 
encendida por el trópico, es una imagen precisa en que se espeja toda 
el alma oriental-asiática tan escasa de filosofía y tan rica en imaginación, 
tan móvil de voluntad y tan vibrante de sentimiento, y, para decirlo bre¬ 
ve y paradójicamente, alma penetrada de religiosidad tan profunda y 
tan superficial.. . 

El pueblo egipcio vivía en un mundo sicológico, religioso y estético, 
muy diverso. Observémoslo en uno de sus templos: el de Luksor en Egipto 
(figura 240). En él no se encrespan los volúmenes: las superficies están 
apenas dibujadas con frondas lineales o con figuras hieráticas en bajo 
relieve. Las formas particulares y la silueta total no surgen, para escalo¬ 
narse hacia lo alto, como los bosques y las montañas índicas. El pueblo 
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Figura 240—(Herder, Hist. de l'Art). Templo de Luksor, Egipto. 
Siglo XV antes de nuestra era. 

egipcio crecía y vivía ante la planicie inmoble del desierto apenas ondu¬ 
lado por las dunas, interrumpido solo por los haces de palmeras, petri¬ 
ficadas luégo en las típicas columnas «palmiformes» y cortado por el ten¬ 
dido horizonte, cuya recta pasó a trazar el coronamiento del templo en 
todas direcciones. Toda la construcción, desde la doble serie de esfinges 
enfilada hacia los pilones, hasta el salón hipóstilo y el santuario que va 
deprimiéndose y profundizándose y oscureciéndose, es una admirable ex¬ 
presión arquitectónica de la religiosa mentalidad egipcia que miraba la 
vida como un avance hacia el misterio atrayente, penumbroso e inson¬ 
dable, del «más allá». 

Figura 241—(Reconstrucción por Doerjeld). T&mip\o de Zeus (Júpiter), 
en Olimpia, Grecia. Siglo v antes de nuestra era. 
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Y ante esos dos pueblos de vida y sicología tan diversas, jcómo se 
caracteriza el pueblo griego I Contemplemos uno cualquiera de sus tem¬ 
plos famosos. Sea el de Zeus en Olimpia (figura 241). Advirtamos aquí 
la precisión y sobriedad de los volúmenes verticales, la parca variedad 
del entablemento horizontal, la exacta simetría y rica plastidad de los 
relieves que ornamentan el tímpano y la seguridad con que se recorta el 
contorno superior, no con la inquietud índica, no con la quietud egip¬ 
cia, sino con la ática variedad del ángulo abierto que acentúa la impre¬ 
sión del todo: la gravitación firme de la parte superior sobre la firme 
sustentación de la columnata. Cómo se refleja aquí el pueblo de los ar¬ 
quitectos y de los guerreros, de los filósofos y de los escultores, de los 
matemáticos y de los poetas, que vivían bajo la claridad de los cielos sin 
nubes, ante los horizontes de suaves colinas cubiertas de olivares y viñe¬ 
dos, limitados allá lejos por las líneas quebradas y serenas de los mon¬ 
tes azules. Y si entráramos en el interior del santuarino, no encontraría¬ 
mos profundidades impresionantes como en Luksor, ni extrañas figuras fan¬ 
tásticas como en Angkor Thom, sino, ocupando el testero próximo, la 

* gran estatua sedente de Zeus en su rico y sencillo trono. 

Llega pues a la categoría de una ley histórica la verdad de que las 
arquitecturas templarias son lenguajes humanos tan caracterizados como 
el latín o el griego o el caldeo. 

§ II — El lenguaje de la arquitectura gótica 

De las consideraciones anteriores podemos ya deducir que siendo la 
sicología cristiana tan profunda y rica, tan caudalosa y expansiva, por 
fuerza había de crear su propio lenguaje en la arquitectura de su templo. 

Conocemos la basílica latina y su íntima dependencia de la arqui¬ 
tectura pagana que le precedió L En ella (figura 242) el alma cristiana 

no había creado aún su per¬ 
fecto lenguaje. Y sin embargo, 
el penetrante crítico Heinrich 
Lützeler encuentra ya en la ba¬ 
sílica esa intensa expresión del 
alma cristiana, y al hablar del 

interior, iluminado 
solo por las altas y 
reducidas ventanas, 
dice: «La necesidad 
técnica va paralela 
a la inclinación es¬ 
piritual (de los pri¬ 
mitivos cristianos) 
a dejar penetrar lo 
menos posible del 

Figura 242—(Lützeler, Die christl. Kunst des AbendL). mundo exterior en 
Basílica de San Pedro en el Vaticano. Siglo iv. la Casa de Dios». 

Y al interpretar la 
austera desnudez exterior de las basílicas, escribe: «Ellas son obra de una 
modestia infinita... La estructura exterior parece decir: —¡.No te de- 

1 Véase Revista Javeriana, Páginas artísticas de abril a julio de 1941. 
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tengas aquí! Y las puertas abiertas: —¡Entra!... El recinto interior 
atestigua lo propio que el exterior: la firme decisión con que los primi¬ 
tivos cristianos se apartaban del mundo y de todo lo sensible 

Sería interesante recorrer toda la historia del templo cristiano, pa¬ 
ra ver cómo las formas templarlas en Occidente, con un desarrollo pre¬ 
ciso y progresivo, se van haciendo un lenguaje cada vez más expresivo y 
característico, hasta la culminación del arte gótico. Pero la labor sería 
larga, y para nuestro propósito basta con mostrar en este epílogo la ple¬ 
nitud de la expresión religiosa en la plenitud técnica y artística. 

^ ^ ^ 

Cuando Jesús, con una actitud de irresistible energía, arrojó del tem¬ 
plo a los profanadores, les recordó la palabra de Dios por Isaías: «Escri¬ 
to está que mi Casa es casa de oración'» Esta definición del templo del 
Dios verdadero es el principio creador y plástico del templo cristiano: 
principio entendido no en abstracto, sino en concreto, según la profunda 
mentalidad cristiana de la oración. Porque el Dios a quien oramos nos¬ 
otros no es Júpiter, ni Brahma, ni Isis, es decir, uno o el principal entre 
muchos dioses imaginados como más o menos poderosos, sino el Dios úni¬ 
co, puro. Espíritu infinito. Ni es tampoco el dios impersonal y nebuloso 
de los filósofos enciclopédicos o panteístas, sino el Dios personal. Padre, 
Hijo, Espíritu Santo, que con infinita sabiduría, poder y amor, realizó 
la redención del mundo por la encarnación y el sacrificio del Hijo hecho 
hombre, el cual está con nosotros «todos los días ha.sta la consumación 
de los siglos» A este Dios infinito, y por tanto omnipresente, le pode¬ 
mos orar y adorar en todas partes; pero especialmente —pues El lo ha 
querido así— en su casa que El definió: Casa de oración. 

La teqlogía cristiana de la oración la aprendemos desde niños con el 
catecismo: <íOrar es levantar el corazón a Dios y pedirle mercedes». De¬ 
finición calcada en la doble enseñanza de Jesús sobre la oración. El nos 
amaestra primero en pedir los favores divinos, empezando por elevar a 
Dios nuestro corazón: «Vuestra manera de orar será: Padre nuestro, que 
estás en los cielos. . .» ^. Y luégo nos inculca el recogimiento del alma 
Así pues, el ambiente y la actitud esencial del alma cuando ora es la 
elevación y el recogimiento. Ese, pues, debe ser el ambiente de nuestro 
templo, para que sea expresión del alma y para que, por lo mismo, tien¬ 
da a crear ese ambiente en el interior de las almas. ¿Es esa la expresión 
del templo gótico? 

Veámoslo primero en el exterior y luégo en el interior del templo. 

{ Concluirá ) 
\ 

Ed. Ospina, s. j. 

2 Die christliche Kunst des Abendlandes, i, Teil, i, § 2, 3. 
3 Isaías, Lvi, 7, y Evangelios: San Mat., xxi, 13; San Marc., Xi, 17; San 

Luc... XIX, 46. 
4 Evangelio de San Mat., xxviii, 20. 
5 Allí mismo, vi, 9. 
® Cfr. allí mismo, vi, 2-8. 



Averroes a través de Alfonso Reyes 
por el exorno, señor M. Pulido Méndez 

Embajador de Venezuela en Lima 

El título de este comentario lleva en la dirección de hacer¬ 
nos comprender la significación que tiene el hecho de que un 
hombre de letras venezolano se haya ocupado de esclarecer la 
figura del Comentador y destacar su sitio dentro del movimien¬ 
to del pensamiento que sigue al siglo xii. Para ello no ha vacilado 
en el vasto esfuerzo que implica revisar las fuentes, y llevar así 
a una perspectiva del problema llena de renovadoras sugeren¬ 
cias. Ha querido trazar una imagen histórico-doctrinal y respec¬ 
to a ello no hay que olvidar que el mundo del pensamiento ará¬ 
bigo en la era de su predominio, aparece confuso, casi inasible; 
de donde procederían en gran parte según lo expuesto por el 
autor, la serie de conjeturas que se han hecho y que habrían con¬ 
tribuido a deformarlo. Gomo sienta Reyes, «la ficción y la fan¬ 
tasía hanse enseñoreado en gran parte de esta interesante era, 
donde el pensamiento oriental predominó en noble ejecutoria y 
por derecho propio». Prueba de ello mismo sería la conocida te¬ 
sis de Renán. Y tal vez ni aceptase el filósofo cordobés, como 
lo quiere hacer ver Ritter, ni el apriorismo, ni la eternidad de 
la materia, ni el intelecto uno que le han sido atribuidos y que 
fueron la piedra de toque de enconadas polémicas. Gomo de lo 
expuesto por Reyes, se deduce que su filosofía, a despecho de 
las interpolaciones que le agobiaran desfigurándola, tiende hoy 
a presentar la faz positiva, la que no acogió Turmeda, y entre¬ 
garnos aspectos que no fueron tomados en cuenta anteriormente, 
quizá sea preciso volvernos sobre sus propias páginas para al¬ 
canzar las zonas en que puede sernos accesible la.genuina línea 
doctrinaria del racionalista cordobés; ya que frente a esta aco¬ 
gida benevolente, tenemos todavía la bula de abril de 1231, por 
medio de la cual Gregorio IX prohibe a los maestros y escolares 
de París, las obras de filosofía natural que no hubiesen sido con¬ 
venientemente examinadas, y en cuanto al averroismo, lo señala 
como difusor «de un panteísmo atrevido». La filosofía arábiga, 
que se había abierto cauce en espíritus de selección, contenía por 
consiguiente gérmenes que andando los años, al desenvolver los 
presupuestos germinales, derramarían sobre el occidente prin¬ 
cipios contrarios al propio fundamento que invocara, o sea el 
aristotelismo, del cual Averroes se presenta a la manera del re¬ 
presentante cimero, puesto que es por antonomasia el Gomenta- 
dor. La onda amenazaba arrollarlo todo. En ese tiempo, de ma¬ 
nera semejante al nuestro, se vio a una concepción de la inte¬ 
ligencia y la vida, fantástica y negativa, apoderarse de Europa, 
poniendo en peligro el ser mismo de la cultura. 

Bien^ pronto indica Antonio Reyes— el averroismo intransigente y frío 
y sus derivados, se extendió por toda Europa. En Italia se desarrolló con toda 
su amplitud, con inusitada furia, propugnado con los mejores entusiasmos por 
aquel extraño personaje y rey que se llamó Federico II (Barba-Roja). 
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Fue así como, en medio de una verdadera corte delirante, 
irrumpió la doctrina de aquel pensador al cual Santo Tomás 
tratara, al rebatirlo, con distinción y cortesía: 

Lo combatió tenazmente con energía varonil y sin desmayos —expresa Re¬ 
yes—; pero en todas circunstancias supo mantenerse en una crítica de altura, sin 
jamás caer en plebeyeces panfletarias. Supo luchar contra el averroismo con ca¬ 
lor y convicción, de acuerdo con la discrepancia de criterio existente con la tesis 
cristiana que sustentaba y por la cual combatía; pero para la memoria del hispano¬ 
árabe, por el contrario, tuvo en todo momento y en cierta forma, hasta si se quie¬ 
re, admiración. 

No pudo, por lo tanto, ser su discípulo como lo afirma Re¬ 
nán. Es su réplica. Sin duda que el averroismo fue para su ge¬ 
nio tan hondo en la reflexión como exacto en su expresión ver¬ 
bal, un acicate, un estímulo, un atrayente punto de partida pa¬ 
ra el rescate de la verdad envuelta en brumas. Es una reitera¬ 
ción de la peculiaridad de la vida intelectual, en cuanto ella nos 
entrega dos aspectos que confundía precisamente Averroes: la 
objetividad o significación formal de verdad, y la realidad de 
la operación sicológica; aunque fueron quizá los discípulos del 
Comentarista quienes, al desarrollar las virtualidades de la doc¬ 
trina, sacaron la conclusión de que siendo la verdad universal, 
debía serlo también el intelecto y por lo tanto eran plenamente 
ilusorias el alma individual, el intelecto individual y la inmor¬ 
talidad del alma. Su manera de apreciar los problemas del es¬ 
píritu no les permitía adquirir el sendero firme y seguro para 
comprender cómo la ciencia es poseída por las distintas concien¬ 
cias. Al no distinguir entre el objeto de conocimiento y los me¬ 
dios, no pudieron darse cuenta del carácter auténtico de lo uni¬ 
versal y lo singular; es decir, desconocieron los engramas o es¬ 
pecies que requiere el conocimiento científico y que hacen que 
nuestro pensamiento sea nuestro genuinamente. 

Con ello echaban por tierra la distinción entre lo síquico y 
lo espiritual: 

Es bien sabido —indica en su reciente libro sobre la filosofía contemporá¬ 
nea Francisco Romero— que para explicar esta sorprendente des-individualiza¬ 
ción, este cambio de dirección que el espíritu introduce en el mundo, se recurrió 
alguna vez (Averroes) al expediente de imaginar un espíritu único y universal, 
en el que los individuos singulares participan, de manera que el espírtu en cada 
hombre no es sino parte o reflejo del espíritu uno y total. 

¿Pero es que tal averroismo ha sido propiamente extirpa¬ 
do? ¿No será por el contrario uno de los ingredientes subrepti¬ 
cios de nuestro tiempo? Para mayor precisión debe hacerse una 
separación entre el averroismo dialéctico y lo que corresponde 
al averroismo histórico. Este último, ha sido enfocado con acier¬ 
to, a nuestro modesto parecer, por el pensador Antonio Reyes. 
El primero ha quedado en la penumbra. A dicha concepción se 
refieren, en nuestro tiempo, filosofías como las de Groce, Gen- 
tile y Yon Wiss. Este, por ejemplo, dice en su opúsculo titulado 
Relaciones físico-síquicas en la salud y en la enfermedad: 

El hombre como persona espiritual, no es cosa sustancial ni ser de forma 
objetiva. La personalidad del hombre solo se constituye activamente. Esa per- 
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sonalidad es una estructura de actos sujetos a un orden monárquico, que repre* 
senta en cada caso una única autoconcentración individual de un mismo espí¬ 
ritu infinito. 

Sería una corriente ametafísica que ha alcanzado en la filo¬ 
sofía de los valores una expresión más o menos cercana a la 
verdad. Aquí al averroismo, se uniría en dosis más o menos acen¬ 
tuadas, el idealismo kantiano. Porque la aprehensión de valores 
que superen el idealismo, implica la aceptación de un punto de 
apoyo ontológico, del ser como sujeto de actos. Y esos mismos 
valores solo encuentran su razón en el sér. Pero lo que en el 
idealismo es dinamismo, constructividad, subjetividad que mar¬ 
cha hacia la constitución del sér, prescindiendo del noúmeno pri¬ 
meramente declarado inaccesible, y luego en las postreras eta¬ 
pas negado rotundamente, es en la filosofía de Averroes esta¬ 
tismo, inmovilidad a causa del rumbo que toma en lo referente 
a la manera como se efectúa el conocimiento en el hombre, sér 
ligado a las impresiones sensibles, a las imágenes, que realiza 
el bello drama de especies múltiples por las conciencias que las 
piensan y únicas por su objeto. Muchos de los problemas que 
surgen del dominio del pensamiento en la actualidad, tendrían 
su raíz en una falta de claridad en lo que concierne a la posi¬ 
ción definida del pensamiento en medio del mundo de las cosas 
y de los objetos. Husserl ha prestado el gran servicio de delimi¬ 
tar estas cuestiones cuando distingue entre el contenido concien¬ 
cia y el objeto mentado, contenido que puede variar aun refirién¬ 
dose a un único objeto, como se aprecia cuando decimos trián¬ 
gulo equilátero o equiángulo: mediante dos contenidos se men¬ 
ciona entonces el mismo triángulo. Gomo los averroistas formu¬ 
laron hace tanto las objeciones principales contra la individua¬ 
lidad de las especies, todas las tesis modernas que de algún mo¬ 
do desconectan el conocimiento intelectual de la conciencia in¬ 
dividual, vienen a estar emparentadas con ejlos. La lucha que 
presenció el siglo xiii, perdura latente en nuestros días y en tor¬ 
no nuestro. Bien en los dominios de la lógica, o en los de la si¬ 
cología, la epistemología y la metafísica, resuena todavía la an¬ 
tigua voz inmovilista. Averroes está muy cerca de Parménides 
y su representación universal se acerca profundamente a las afir¬ 
maciones del gran eléata. Sigamos en las páginas de Antonio 
Reyes su concepción de los inteligibles y del entendimiento in¬ 
dividual : 

En su compendio del tratado Del alma, el filósofo destaca las característi¬ 
cas del entendimiento en hábito, que nada tiene que hacer con el adquirido. Para 
Averroes existía un entendimiento básico: activo cuando realizaba las formas 
inteligibles, y pasivo, cuando se concretaba a recibirlas; ambos unidos, que eran 
uno, lo señalaba con entendimiento individual. Pero también el filósofo conce¬ 
bía en su sistema otros entendimientos, a saber; el entendimiento hylico o posi¬ 
ble (percibe las formas de todas las cosas) ; entendimiento agente (externo) ; 
entendimiento en habito o en capacidad (que llega en acto a la más depurada 
perfección) ; y también entendimiento adquirido (luz separada). Los cuatro úl¬ 
timos individuales y derivados del universal constituían prolongaciones o formas 
especiales del primero que tenía condición de eje sustantivo. El entendimiento 
en hábito o en capacidad se refiere a las cosas inteligibles que tiene en acto, 
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cuando aquellas llegan al extremo de que el humano puede concebirlas todas las 
veces que desee. El tercer entendimiento admitido por Averroes es el entendi¬ 
miento hábito: este entendimiento en hábito o capacidad es como el estado amorfo 
del entendimiento hylico y el resultado de las uniones parciales del entendimien¬ 
to agente con el material o hylico. Así se explica que contenga todos los univer¬ 
sales en potencia, ya que Averroes no admite la aprehensión directa de la reali¬ 
dad externa, y por recibirse en él los inteligibles, es el mismo entendimiento ma¬ 
terial, desarrollado parcialmente; es en acto individualmente, por nuestra re¬ 
flexión en nuestro conocimiento en acto científico; son los especulativos, porque 
en él van a parar los juicios formulados. El entendimiento adquirido se ha de 
considerar como el término de un desarrollo progresivo, cuyos gérmenes se ini¬ 
cian en las primeras intelecciones, ya que allí comienza a manifestarse el en¬ 
tendimiento agente, y de ahí la ambigüedad que se nota algunas veces en las 
palabras adquirido y en hábito. En este sentido está concebida la tesis que se 
propone Abdalá Abenrochd: «es a saber, si se une el entendimiento agente con 
el entendimiento material mientras está en el cuerpo, de suerte que sea como 
las sustancias separadas. 

Estos puntos de Antonio Reyes después de indagar a tra¬ 
vés' de notables expositores, indican la inversión que verificó 
el filósofo cordobés en la esfera del conocimiento. Retorció los 
términos. Invirtió el orden. Trastrocó la evidencia para dar pa¬ 
so a su azorante racionalismo. En los magistrales Gráficos de la 
historia de la filosofea, trazados como homenaje a la Compañía 
de Jesús en su IV centenario, por los Padres Ismael Quílez y Es¬ 
tanislao F. Mac Gregor, se esquematiza el aporte del pensador 
árabe del siguiente modo: 

Averroes (1126-1198). Representante del aristotelismo en la 
filosofía árabe. # 

Obras: a) Comentando a Aristóteles: De Coeloy De Animay 
Organon; b) Originales: Destructio Destructionisy Epístola de 
connexione intellectus abstracti cum hominey De Substantia orbis. 

Doctrina: Unicidad del intelecto agente. Eternidad de la 
materia. Teoría de las dos verdades. 

Influencia: Durante toda la edad media es el comentador de 
Aristóteles. Forma escuela en el siglo xiii dentro de la misma 
escolástica, averroismo latino. 

( C ontinuará) 



El abandono infantil en Bogotá | 
por Miguel Fornagueral 

( C onclusión ) í 

CUADRO ESTADISTICO COMPARATIVO DE LA «DELINCUENCIA INFANTIL» 

DE BOGOTA, CON LAS DEMAS CIUDADES QUE TIENEN 

JUZGADOS DE MENORES 

1? 2^ 3’ 4* 5^ 6? 7? 8? 9? 10? 11? 12? 

Bogotá .... 43 370445 5427 2802 2621 136.0 1672 14 29472 8236 15475 
niñas analf. ’ 

16% 39V2% 93% 59% 22% 42% ‘ 
B/quilla.. . . . 44V2 171384 116 101 99 6.7 48 9 16162 2314 4786 

7.8% 45% 99% 47% 13% 27%; 

Medellín . . . 38.9 161455 483 441 147 9.9 74 9 15730 3127 6981 
17% 25.3% 33% 29% 17% 39% 

Cali. 41.7 99921 134 108 51 6.5 28 8 10714 1181 3093 
000 25.9% 49% 26% 9% 25% ■ 

B/manga. . . . 37.2 46635 209 159 95 26.0 47 8 5283 1014 2215 
15% 37.1% 60% 29% 16% 35% 

Cúcuta .... 34.2 41377 108 102 80 20.3 37 6 6385 1895 6075 
1% 35% 78% 36% 26% 74% ' 

Manizales . . . 35.5 26301 203 147 102 53.0 49 4.5 5084 421 1700 
1.4% 30% 69% 33% 7.6% 30% 

Popayán .... 20.2 19427 210 202 91 48.0 63 8.0 2267 202 m\ 
25.7% 53% 45% 31% 7.4% 27% ■: 

Neiva .... 15.8 15785 50 42 13 9.4 9 7 2126 1278 736 
36% 59V2% 30% 21% 51% 29% 

j 

TOTALES .... 952731 6940 4104 3299 11.6 27% 8.1 93223 14% 41% 

NOTAS: a) Las columnas del cuadro corresponden: ciudades con jueces de meno-. 
res; 2" índice de crecimiento anual por 1.000 habitantes; J" total de habitantes 1941; 4® total 
delincuentes 1941; 5" fichas nuevas; 6^ domicilio en las capitales; 7" delincuencia por 10.000' 
habitantes; 8^ nacidos en la capital; 9® habitantes por edificio; 10*^ casas de habitación 1938; 
/i® edificios sin servicios; Í2® edificios con algún servicio. ^ 

b) El 76 % de los casos presentados en los juzgados de menores, corresponde a Bogotá. ^ 

c) Los casos d^reincidencia, registrados en la diferencia de las columnas 4® y 5®, mues¬ 
tran cómo el 52 % corresponde a Bogotá, y apenas el 14 % a los demás. 

d) "EA cálculo de la delincuencia por 10.000 habitantes ciudadanos, se ha hecho con los do- ’ 
miciliados. En Bogotá se ha intercalado la reincidencia en la proporción de 93 %, 

e) El promedio urbano en Colombia de analfabetos es de 37.2 %. ! 

j) El 32 */2 % de los menores pasados por juzgados en Bogotá, son ilegítimos. La pro- ¡ 
porción general en los demás es de 31 %. El nacional, más o menos. i 

g) Del estudio sobre 225 obreras en Bogotá, resultó que por pieza, habitan 3,8 habitantes, en ! 
tanto que en otro estudio hecho en Medellín con 207 familias, resultó 2.9. 

h) Los porcientajes sobre edificios sin servicios, o defectuosos, corresponden a la tota- j 
lidad, no a aquellos dedicados a viviendas. Teniendo en cuenta que los 6.632 edificios de j 
Bogotá no dedicados a vivienda poseen los servicios completos, en su mayor parte resul- | 
taría que el porcientaje para viviendas defectuosas sería superior. | 

i) Los números en bastardilla de la columna cuarta corresponden al porcientaje de ni¬ 
ñas que han pasado por los juzgados de menores en el año 1941. 

j) Los jueces ordinarios de Colombia se han ocupado de 1.413 casos de menores de 18 
años, y además de 3.500 casos de delitos con grandes relacionados contra menores (estupro, 
rapto, corrupción, etc.). 

k) En los asilos de Bogotá asisten permanentemente unos 4.100 menores asilados. 

i 
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CAMPAÑA PARA DISMINUIR EN BOGOTA EL ABANDONO INFANTIL 

Concretadas ya las causas, nos será más fácil puntualizar 
los remedios. Para no perdernos por las ramas, creo que debe¬ 
mos meter de lleno el bisturí al hogar, que es - donde hallamos 
la falla, y aplicar los reniedios pertinentes, en sus dos aspectos, 
en el material y el moral. 

RESOLVER EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA HUMILDE: Abaratando 
alquileres, completando servicios, terminando los centenares de 
casas de obreros que están sin terminar, y construyendo apar¬ 
tamentos o casitas para los mismos. 

El municipio debería tener como primordial problema el 
de poner, por su cuenta, cuando no haya propietario pudiente, 
servicios completos a todas las viviendas existentes. 

b) Terminar, hipotecando la propiedad a los obreros, las ca¬ 
sitas que ellos han empezado a construir, lo más rápido posible, 
y cobrando un canon de interés sumamente modesto y facilitan¬ 
do las operaciones. 

cj El gobierno debería promulgar una ley que prohibiera du¬ 
rante cinco años construir casa alguna cuyo arriendo anual pa¬ 
sara de $ 20.00. Excluiría de impuestos de todas clases durante 
el mismo período a todas las construcciones que se hicieran de un 
valor de arriendo menor de esta suma y aseguraría, a los que 
emplearan su capital en estas construcciones, un 6 % de inte¬ 
rés. Se reservaría el derecho de fijar el precio de arriendo, y exi¬ 
giría un mínimo de confort y unas condiciones higiénicas su¬ 
ficientes para la vida ciudadana y de familia. 

Para atender a la parte moral y aun a la material, habría 
que extender la cantidad y el radio de acción de los: 

SECRETARIADOS SOCIALES 

Estos secretariados tendrían como misión primordial la de¬ 
fensa de la familia humilde, evitando, en todo lo posible la diso¬ 
lución de la misma, sea por la separación de los hijos en ahilos, 
sea por la ausencia del padre o de la madre. 

Acabar con el concepto beneficencia y sustituirlo por el de 

ASISTENCIA SOCIAL y DEBER SOCIAL. 

Existirían tantos secretariados como barriadas hay en Bo¬ 
gotá. Cada uno de ellos debería estar compuesto por un médico 
higienista, un director, y no menos de dos enfermeras visitado¬ 
ras. El CONSEJO de barriada lo formarían el médico, el director, 
el párroco, el maestro, un padre y una madre de familia. Este 
consejo se reuniría por lo menos una vez al mes y siempre que 
el director lo creyese necesario. 

Los fondos que hoy maneja la junta de beneficencia, dedica¬ 
dos a protección infantil y adulta —que no sea labor de hospi¬ 

tal—, deberían ser manejados por estos secretariados, así como 
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los fondos municipales y nacionales o departamentales emplea¬ 
dos en Bogotá. 

Previo estudio, siempre que lo creyera necesario, el secreta¬ 
riado, en vez de asilar a los niños, procuraría entregar en espe¬ 
cies a la iamilia, aquello que cuesta diariamente la atención de 
un niño en reclusión. 

Dispondría de un fondo rotatorio, que serviría para propor¬ 
cionar trabajo y sostener pequeños talleres donde dar ocupación 
a mujeres o a hombres mientras no consigan trabajo. 

Para aquellos menores que no tuvieran familia, o que no 
pudieran vivir con ella por alguna causa, existiría una CASA de 

FAMILIA en la cual, pagando «lo que se pudieran pero no gratui¬ 
tamente, se hospedará al menor y se procurará sustituir a la fa¬ 
milia propia, ya que en cada una de ellas debería haber un ma¬ 
trimonio honorable como dirigente. 

Es desde los mismos secretariados de donde irradiaría la 
campaña de racionalización de la vida de familia y de la alimen¬ 
tación; del embellecimiento del hogar, a fin de hacer que el 
hombre abandone la casa lo menos posible. La creación de un 
sentido de dignidad y orgullo por la «clase» a que se pertenece; 
sin deseo de aparentar aquello que no se es, ni se debe ser. 

LAS COOPERATIVAS DE CONSUMO Y DE VIVIENDA, sin subvención 
oficial de ninguna clase, serían también organizadas alrededor 
de la obra social que harían los secretariados; así como también 
MUTUAS para asistencia médica. El doctor anexo al secretariado, 
aunque debería dedicar todo su tiempo a la barriada, solamente 
atendería fuera los*casos evidentes de urgencia y de pobreza. 

LOS SECRETARIADOS SOCIALES, deberían ser el nexo entre las ins¬ 
tituciones dedicadas a la obra de protección infantil o social y 
las familias; mejor aún, cada uno debería centralizar y tener la 
responsabilidad de todos los casos que se refieran a su demar¬ 
cación, y deberían emanar de su oficina los auxilios, asilamien- 
tos, atenciones hospitalarias, etc. A los jueces de menores de¬ 
berían acudir solamente cuando la labor del secretariado hubiera 
fallado, o en delitos claramente determinados. 

Gomo existen niños desadaptados para la vida de familia, o 
«vagos» y también otros muchos que no pueden o no deben vivir 
con la propia familia, por determinadas circunstancias, se debe¬ 
rían crear, fuera de la ciudad, instituciones de régimen familiar 

de carácter agrícola o industrial, a fin de lograr ía reeducación 
de los menores. 

A continuación vamos a dar cuenta del proyecto que el di¬ 
rector del DORMITORIO NEMESIO GAMACHO ha elaborado de una ins¬ 
titución de este tipo: 



EL ABANDONO INFANTIL EN BOGOTA 69 

REPUBLICA INFANTIL Y COOPERATIVA AGRICOLA 

«ALFONSO CUELLAR» 

CONSIDERACIONES GENERALES: a) Todos aquellos que se preocu¬ 
pan por la solución de los problemas sociales en lo que se refiere 
a menores, han llegado a la conclusión de que el asilo no sola¬ 
mente es un fracaso humana y socialmente hablando, sino que 
además de perjudicar al niño, es para la sociedad un criadero 
de parásitos. El niño forma su personalidad, pasiva, taimada, tor¬ 
cida, con el continuo vivir acuartelado, sin derecho a iniciativa 
ni a ponerse en contacto con la realidad del mundo y de sus 
problemas. Sobre el menor pesa un estigma, «asilado».. . y se le 
forma un complejo de inferioridad que raramente logra arran¬ 
car en su vida futura. 

b) Escuelas-talleres, reformatorios y granjas agrícolas, son los 
tres tipos de instituciones que actualmente van sustituyendo a los 
asilos y resuelven en cierta forma el problema del niño aban¬ 
donado, vago o delincuente. Pero aun estas instituciones, si no 
funcionan en grandes extensiones de terreno, en construcciones, 
tipo pabellones poco numerosos, y el criterio que las dirige no 
es de una amplitud de miras humanas y vario en horizontes, ado¬ 
lecen del defecto de evocar la idea de «reclusión», y causan algu¬ 
nos de los perjuicios de los asilos. 

c) Instituciones familiares: Llegados a la conclusión de que 
en un 90 % de casos de niños desadaptados, se halla la falla en 
la familia, se ha aconsejado resolver el problema yendo a la raíz 
del mismo, y cuando no sea posible que el muchacho o muchacha 
esté en su familia, buscar una que la reemplace, o crear institu¬ 
ciones que suplan y sustituyan en parte aquella. 

Nuestro proyecto de república infantil ha querido reunir 
las ventajas del segundo grupo y adjuntar las del tercero. En 
nuestro medio se hace necesario ejercer un control cercano en 
todos los aspectos de la vida —social, higiénico, de trabajo, etc.—, 
para que las instituciones familiares, naturales o artificiales, cum¬ 
plan debidamente su misión. 

Partiendo de este principio, nos hemos propuesto llevar a 
cabo una verdadera obra social, sirviendo de manera inmediata 
a los menores y a la sociedad. Daremos con nuestra república 

un modelo y ejemplo vivo de vida social, de organización cívica 
y cooperativa, que podrán imitar otras agrupaciones sociales exis¬ 
tentes o por formar (grandes haciendas, empresas industriales, 
mineras, carcelarias, pequeñas poblaciones, etc.). Por la misma 
organización, quedarían vinculados a nuestra obra cincuenta ma¬ 
trimonios de campesinos, cinco matrimonios de maestros, y tres 
de dirigentes. 

Aparte de que esta institución sería verdadera obra social 
y de formación infantil, resultaría económica en cuanto a ins¬ 
talación y continuación, aun suponiendo que hubiera necesidad 
de comprar finca. La alimentación y el vestido se los deberán 
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procurar las propias familias, quedando solamente por atender 
los gastos del personal directivo. Además de matar el parasitis¬ 
mo, cuando los muchachos salieran conocerían y tendrían el há¬ 
bito para los trabajos agrícolas, y dominarían otras industrias 
sencillas y poseerían un fondo económico para lanzarse «por su 
cuenta» a la lucha por la existencia. 

EL LEGADO cuellaI^—Mucho se ha hablado y hasta se ha escri¬ 
to sobre el mismo. Se ha dicho que es nada menos de un millón 
para beneficencia. Existen otros «legados» de sumas también con¬ 
siderables, que podrían ser la base para esta obra. 

ESTUDIO DEL PRESUPUESTO 

(Supuesto, se dispone del terreno o finca) 

montaje: 

Construcción de 50 casas campesinas a $ 1.000 c/u.$ 
Muebles y enseres c/u. casa » $ 300 $ 
5 escuelas con habitación p. profesor $ 3.000 c/u. $ 
Material para las escuelas $ 500 c/u. $ 
Construcción de una casa grande. $ 

Muebles y enseres p. la casa grande ... $ 
Pequeño pabellón hospital para 15 camas $ 
Material y enseres para el mismo ... $ 
3 casas p. director, médico y agrónomo $ 3.000 c/u. $ 

50.000 
15.000 
15.000 
2.500 

10.000 
4.000 
3.000 
1.000 
9.000 

Suman . $ 109.500 

20 7< oara añadir por imprevistos, $ 20.500 

Costo total de instalación no pasaría de.‘.$ 130.000 

a) Cuando se habla del costo de asilos para capacidad de 
500 niños en Bogotá, en seguida se presupuestan 400.000 o 500.000 
pesos!... 

b) Sobre $ 500.000, quedarían $ 270.000, que serían los en¬ 
cargados de asegurar la marcha y continuidad de la institución. 

GASTOS mensuales: 

Sueldos de director, médico y agrónomo, $ 300 c/u. $ 900,00 
» » 10 profesores y 3 enfermeras $ 60 c/u. $ 780,00 
» » un capellán. $ 100,00 
» » 3 peones para la gasa grande $ 105,00 
» » Gratific. a los 50 campesinos $ 500,00 

Gastos varios mensuales no detallados $ 115,00 

Suman los gastos mensuales $ 2.500,00 

Notas: a) En la casa grande se dispondrían habitaciones pa¬ 
ra el sacerdote y para las enfermeras. 
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EL BANGO COOPERATIVO se fundaría con un fondo de $ 10.000, 
que serían prestados a las familias^ para alimentación y vestido 
en los primeros cuatro meses.. . con carácter devolutivo. 

cj El costo mensual de cada niño no pasaría de $ 5,00, suma 
inferior a lo que cuestan los niños en un asilo, y la labor social 
realizada por la república sería de vastas proporciones. 

* * 

COMPOSICION Y ORGANIZACION DE LA «REPUBLICA INFANTIL» 

SO «familias» y 50 casas campesinas formarían la base de la 
república. Cada casa estaría dirigida por un matrimonio —sin hi¬ 
jos propios en la casa— en calidad de «cabezas de familia». La 
familia estaría compuesta por 10 menores, cuatro de ellos ten¬ 
drán menos de 12 años, y los restantes, al comenzar, no deberían 
tener más de 17. 

Un municipio estaría formado por 10 casas campesinas que 
tendrían como núcleo central una escuela dirigida por un matri¬ 
monio de maestros. Aparte de la instrucción —preocupación se¬ 
cundaria— los maestros deberían dirigir la vida familiar, cultu¬ 
ral y administrativa. Orientarían también el trabajo y la higiene, 
bajo las normas dictadas por los directores. La capital o centro 
directivo de la república, residiría en la casa grande, núcleo don¬ 
de concuerdan las cinco células sociales, compuestas por 50 «fa¬ 
milias». Habrá, para vincular a la obra a los directores en cuanto 
a técnicos y en cuanto a «familias», tres casas: una para el direc¬ 
tor, otra para el médico y otra para el agrónomo. Además, ha¬ 
brá un pabellón aparte para hospitalizar a aquellos enfermos gra¬ 
ves o de enfermedades contagiosas. 

El personal directivo deberá vivir en contacto continuo con 
sus «municipios» y «familias», a fin de que la labor tenga el va¬ 
lor sociaf que deseamos. Hay que hacerse cargo vivo de los pro¬ 
blemas, y viva ha de ser la orientación y solución que se den a 
los asuntos que la vida familiar y colectiva planteen. 

MARCHA POLITICA Y ADMINISTRATIVA 

El «cabeza de familia» es autoridad máxima en el hogar. Se 
entiende por tal el matrimonio en conjunto. 

El maestro es alcalde nato de su respectivo «municipio». 

Un concejo municipal formado por cinco cabezas de fami¬ 
lia y un niño de cada una de las 10 casas, se encargarán de lo 
referente a administración, cooperación, fiestas, etc., de cada mu¬ 
nicipio. El nombramiento de estos miembros se hará por los 20 
miembros grandes de cada municipio. La de los niños será he¬ 
cha por ellos mismos. Estos tendrán voz, pero voto solamente 
en aquellos asuntos que el alcalde creyera conveniente. 

Un consejo permanente funcionará en la gasa grande, que se 
reunirá los domingos para resolver asuntos de administración 
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general y disciplina «mayor». Se dará cuenta de la orientación y 
marcha de los trabajos, así como también de las normas genera¬ 
les de la obra social y familiar que se realiza. Es presidente nato 
de consejo permanente, uno de los tres directores, que se turna¬ 
rán por trimestres. 

La autoridad máxima para los asuntos de alimentación e hi¬ 
giene, educación física y sanidad general, lo será el médico. El 
agrónomo lo será en todo lo referente a trabajos agrícolas y sus 
derivados, industrias rurales, explotación de bosques, ganadería, 
etc. Y el director, junto con el capellán, tendrán a su cargo lo 
referente a instrucción, cultura, disciplina, vida moral, etc.... 
De todas maneras, deberá procurarse formar un todo orgánico, 
puesto que en la vida social y en la familiar es difícil deslindar 
hasta dónde llega un aspecto y comienza el otro. 

Las escuelas, aparte de las clases diurnas y nocturnas, ten¬ 
drán a su cargo una biblioteca (100 volúmenes), que harán circu¬ 
lar, y cambiarán tres veces al año con los demás municipios. 

Semanalmente tendrán una conferencia que dictará uno de 
los jefes en su rama respectiva, que versará sobre agricultura, 
higiene, historia, etc. 

Aparte de esta labor, los maestros deberán organizar su fies¬ 

ta ANUAL. Grupos deportivos, musicales o corales; actividades 
que se aprovecharán para desarrollar una acción de colaboración 
entre los municipios, y trabajo de conjunto; hay que hacer sen¬ 
tir, en todo, el complejo de la vida familiar, la municipal y la de 
la REPUBLICA. 

La maestra tendrá, junto a su misión instructiva, misión de 
orientadora de la vida familiar. Estará en contacto permanente 
con sus 10 familias, y colaborará y enseñará a sacar el mayor 
provecho de alimentos, vestido, casa. . . En fin, debe hacer que 
la vida humilde sea racional, intensa y bella. 

El maestro hará lo mismo en lo que se refiere a los trabajos 
de campo y en las pequeñas industrias que se crearen. Será ase- 
sorador e interpretador de las normas que el agrónomo dicte. 
Manejará la biblioteca, y será juez en los asuntos disciplinarios 
dentro del municipio, y aun en la familia, cuando los «cabezas» 
fracasen en su labor. Tomará las medidas que crea convenientes 
después de escuchar las partes; y procederá verbalmente. 

La CASA GRANDE tendrá una gran sala que será oratorio y ca¬ 
pilla los domingos, y en donde se darán sesiones de cine y es¬ 
pectáculos de distinto orden, a fin de hacer que no sea opaca la 
vida en la república (comedias, juegos de mano, orfeón, etc.). 

A su alrededor existirán unos lotes para cultivos tipos y 
semilleros de árboles. Siembras de verduras, para acostumbrar 
al cultivo y consumo de los mismos, ensayos de nuevos pro¬ 
ductos, etc. 



EL ABANDONO INFANTIL EN BOGOTA 73 

EL COOPERATIVISMO FAMILIAR Y COLECTIVO 

COMO BASE DE TRABAJO Y ECONOMIA 

Cada casa debe disponer de todos los elementos de trabajo 
necesarios para que se pueda con ellos conseguir una vida dig¬ 
na, sencilla, pero racional y confortable. Aparte de las herra¬ 
mientas, deberán contar con un animal de tiro y una vaca u ove¬ 
jas, según la calidad de terrenos, conejos y gallinas, pavos o patos. 

El lote de tierra anexo a la casa tendrá tres porciones: una, 
que dé el «pan comer» o el «diario»; otra, productos para la 
venta (algodón, café, fique, higuerilla, caña, etc.), y una tercera 
parcela para árboles (frutales, madera, etc.), de producción le¬ 
jana. Toca al agrónomo indicar los productos que atañen a ca¬ 
da uno de los tres lotes. 

Cinco muchachos ayudan permanentemente a los trabajos 
dirigidos por el «padre». El sexto, por meses, ayudará a la ma¬ 
dre a las labores caseras (agua, leña, cuido del ganado menor o 
animales de corral, industrias caseras, etc.). 

UN BANGO COOPERATIVO—Administrado por los mismos miem¬ 
bros de la REPUBLICA, se cuidará de las operaciones de compra 
y venta; de préstamos y de facilitar fondos al comisariato o 

cooperativa de víveres y ropas de consumo. Teniendo en cuen¬ 
ta que ninguno de estos servicios se prestará gratuitamente. Tam¬ 
bién administrará la caja de ahorros de los ciudadanos de la 
república infantil. 

Los beneficios netos que resultaren entre la compra y la 
venta de los productos, se distribuirán en la siguiente forma: 

40 % corresponderán a abonar a la cuenta del matrimonio. 
40 % a distribuir entre los seis muchachos que trabajan, y 
20 % para amortizar préstamos, reparación de material, etc. 

Cada miembro tendría su cuenta de ahorro; aunque se les 
daría libertad para manejar, como quisiera, el dinero que el tra¬ 
bajo suyo le haya producido. Al alcanzar el muchacho los 19 
años sería retirado de la institución, en el caso de que antes no 
lo hubiese hecho voluntariamente, o no se hubiese dispuesto re¬ 
tirarlo, por alguna circunstancia. 

% ^ ^ 

Las casas deberían estar situadas lejos unas de otras, aun¬ 
que se procuraría que no quedaran nunca más de un cuarto de 
hora lejos de la escuela. Al rededor de esta, y formando como 
un pequeño núcleo, «el sitio», podría haber dos casas campesi¬ 
nas, que ayudarían a distraer la soledad de los maestros, y los 
ayudarían en ciertos menesteres. 

Esta institución quedaría perfectamente instalada ocupando 
una parte de la finca la victoria, que pertenece, según tengo en¬ 
tendido, al «legado Guéllar». 
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Dormitorio Dormitorio w Layadero 

Comedor matrimonio grandes Baño Cocina 
ft 

• 

Sala 

* 

Galería Dormit. Dormitorio Dormitorio Dormit. Herramientas 

pequeños grandes grandes pequeños 

CARACTERISTICAS DE LA CASA CAMPESINA 

a) La galería que serviría de sala y de comedor, debería te¬ 
ner solamente un metro de altura las paredes. Lo restante sería 
de cristales o de reja de madera o anjeo, según clima. 

b) Los pisos deberían ser de cemento rojo y brillante, fácil 
de tener aseados y que ahuyenten animalejos. 

c) Alrededor de la casa habría un «sardinel» de cemento, de 
grandes baldosas de piedra o de ladrillo cocido. Tendría no me¬ 
nos de un metro de ancho. 

d) Los techos tendrían dos aguas y el de la ¿alería daría pen¬ 
diente hacia la fachada. , 

e) Las buhardillas o «zarzos» deberían dejarse de manera 
que pudieran servir de depósitos de granos y de secadero. 

f) La cocina y el cuarto de 'herramientas podrían ser cons¬ 
trucción más sencilla si conviniera economizar en el presupues¬ 
to que se ha fijado. 

\ g) Alrededor de la casa habría jardín, huerta, y no lejos 
tampoco, las jaulas de aves de corral. Todo habría que disponer¬ 
lo de manera que se tuviese a mano y aseado. 

h) Naturalmente, que no faltaría pozo aséptico y a poder ser, 
agua corriente. 



Un humanista antioqueño: 
Obdulio Palacio Muñoz 

por José J. Ortega Torres, S. S. 

Con la muerte de don Obdulio Palacio Muñoz ha sufrido 
la Academia Colombiana, cuyo correspondiente era, una dolo- 
rosa pérdida. Es cierto que el nombre de este meritorio antio¬ 
queño no es tan conocido como debiera serlo, en parte por su 
modestia talvez exagerada, y en parte por el injusto desdén con 
que solemos mirar a nuestros auténticos valores por batir pal¬ 
mas a figuras de relumbrón, extrañas, pero cuyos oropeles nos 
deslumbran y ofuscan. La Academia quiere reparar en algo es¬ 
tas injusticias con nuestros varones meritorios, y así ha dispues¬ 
to que en las páginas de este tomo del Anuario de la corporación 
se le tribute al doctísimo académico un homenaje póstumo, for¬ 
mado con algunos escritos suyos y con los artículos que a su re¬ 
cuerdo dedicaron los académicos correspondientes antioqueños 
don Tomás Cadavid Restrepo, don Antonio J. Gano, don Julio 
César García, don Manuel Mosquera Garcés, don Gonzalo Res¬ 
trepo Jaramillo y don Emilio Robledo. Y hemos creído conve¬ 
niente anteponer estos breves rasgos biográficos, los primeros 
que de don Obdulio se publican hasta ahora, y que en sus líneas 
generales nos ha suministrado su hijo, don Garlos Palacio La- 
verde, a quien toca completarlos. Sirvan siquiera para dar una 
idea de los méritos de nuestro colega. 

Nació don Obdulio en Santa Rosa de Osos el 4 de setiem¬ 
bre de 1875. En la vecina población de San Andrés hizo las pri¬ 
meras letras. Sus padres fueron ricos, pero malos negocios diez¬ 
maron sus haberes, y al niño le tocó ser estudiante pobre en el 
seminario de Medellín, al cual lo enviaron aquellos con la es¬ 
peranza de verlo un día sacerdote. Mas no era esta la vocación 
del inteligente y aprovechado estudiante, y así, después de con¬ 
cluidos los cursos superiores, pasó al Colegio de Zea, hoy Uni¬ 
versidad de Antioquia, donde se doctoró en derecho en 1900. 
Fue de inteligencia precoz, pues a los once años conocía bien 
tres idiomas, según confesión propia, la única que en alabanza 
de sí mismo se oyó de sus labios alguna vez. 

Desde muy joven desempeñó con probidad irreprochable va¬ 
rios empleos públicos, como los de juez, fiscal del tribunal su¬ 
perior, subsecretario de hacienda, secretario de gobierno, nota¬ 
rio, magistrado del tribunal contencioso administrativo y dipu¬ 
tado. Rechazó su postulación como candidato al congreso. 

Gomo profesor, dictó en diversos planteles clases de latín li¬ 
terario y jurídico, francés, castellano, derecho romano y consti¬ 
tucional, y filosofía del derecho, granjeándose, a pesar de su se¬ 
vero tradicionalismo por los antiguos sistemas, el aprecio de sus 
discípulos, que admiraban con respeto la versación indiscutible 
del maestro. Desde 1910 fue miembro correspondiente de la Acá- 
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demia Colombiana, y era numerario de las antioqueñas de His¬ 
toria y de Jurisprudencia, y secretario de esta última. 

En sus cargos públicos fue tan inflexible y severo con su¬ 
balternos y superiores, que se ganó el desafecto de casi todos. 
Sostuvo numerosas polémicas por la prensa con varias personas 
notables y con algunos de los llamados grandes sin serlo, en de¬ 
fensa de sus actuaciones o de sus principios morales y políticos, 
dando con todo ello muestra clara de la entereza e independen¬ 
cia de su espíritu. Fue un cristiano en la más pura acepción del 
vocablo, de una firmeza de carácter muy escasa en estos tiem¬ 
pos, y de un desprendimiento rayano en lo increíble. Jamás se 
doblegó ante nadie, por servilismo o por lisonja. Poco amigo de 
los poderosos, a quienes no buscó nunca, lo era en grado sumo 
de los humildes, y ningún mendigo salió de su casa con las ma¬ 
nos vacías. . 

No asistió jamás a fiestas sociales ni a banquetes; rechazaba 
todo cuanto fuera pompa o vanidad, y de su desprecio por el di¬ 
nero dan fe la pobreza de su vida y la humildad de su muerte. 
Amaba su soledad, y vivía rodeado de libros, su único tesoro y 
sus mejores amigos, pues de otros muy pocos tenía, si bien^lo 
estimaban cuantos lo conocieron y trataron a fondo; bajo su 
áspera y morena corteza exterior encerraba un alma blanca de 
niño, ingenuo y candoroso. 

En todo fue modesto hasta la exageración; por ejemplo, sos¬ 
tuvo correspondencia con personas muy notables en las letras 
y en la política, y en su casa ignoraban esto su esposa y sus hi¬ 
jos, a quienes apenas si dejaba entrever el acervo de conocimien¬ 
tos que atesoraba. Nunca quiso dar a nadie los datos biográficos 
y bibliográficos que se le solicitaban, pues solía decir: «Mi vi¬ 
da es muy opaca». 

Su retraimiento, debido talvez a los desengaños y al conoci¬ 
miento del corazón humano, fue aumentando con los años. Ha¬ 
blaba muy poco, pero con la misma fácil corrección con que es¬ 
cribía. No le fue desconocida ninguna de las literaturas antiguas 
y modernas, y pudo leerlas todas, a lo menos las principales, en 
sus idiomas respectivos, ya que hablaba y traducía por esfuerzo 
propio y constante, el latín, que dominaba con maestría, el grie¬ 
go, el alemán, el italiano, el inglés, el francés, el portugués, el 
hebreo y el árabe, si bien este último, según lo manifestó alguna 
ocasión con toda sencillez, «no tan bien como los demás». Y a 
ese conocimiento de lenguas le ayudaba en mucho su privile¬ 
giada memoria. 

No hay para qué decir que era un lector infatigable. Lo 
atraían de modo especial los místicos, y él mismo fue un místi¬ 
co a su manera, de intachable conducta pública y privada. No 
podía ver con buenos ojos, él, de rigurosa formación clásica, la 
descuidada literatura contemporánea, sobre todo la poesía noví¬ 
sima. Y como crítico literario, era rígido y exigente. 
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Dejó un interesante archivo, que debiera publicarse en todo 
o en parte. Era tan curioso investigador como el señor Suárez, 
con quien tiene más de un punto de contacto que invita al para¬ 
lelo, y tomaba incontables apuntes y notas sobre los más diver¬ 
sos temas y en varios idiomas, en cuadernos, al margen de los 
libros, en cualquier trozo de papel utilizable. Tenía otra afición 
curiosa, y de distinta índole: la predilección por los animales, y 
así alimentaba, en vez de destruirlas, las ratas, las hormigas y las 
arañas. ¡Qué de cosas interesantes hay en la vida privada de 
los hombres ilustres! 

Don Obdulio fue llamado humanista. En Colombia hemos 
abusado mucho de ese título, dándolo a cualquier escritorzuelo, 
más o menos hábil, aun cuando no sepa de latín ni griego ni de 
otros estudios clásicos, una sola palabra. El sí lo merece. No ra¬ 
yó a las alturas de Caro, de Cuervo o de Suárez, los tres gran¬ 
des luminares del humanismo colombiano, pero sí puede herma¬ 
narse con los mayores satélites de esos inmensos planetas, co¬ 
mo Uricoechea y González Manrique, Eastman e Isaza, Henao 
y Tascón, y otros de esos hombres de estudio y de esfuerzo de 
la generación pasada, en mala hora olvidados e ignorados por 
la presente. 

Palacio Muñoz dejó varios artículos y estudios, con los cua¬ 
les se puede formar un bello volumen. El día, ojalá muy próxi¬ 
mo, en que la asamblea departamental de Antioquia cumpla la 
ordenanza que dispone la publicación de esos escritos, el país 
tendrá un nuevo libro de subidos quilates, por la alteza del pen¬ 
samiento y la clásica pureza del estilo. 

Dichos escritos están dispersos en varios periódicos de su 
departamento, como El Colombiano. El bien público. El Sol, La 
voz conservadora. La Patria y Colombia, y en revistas que hoy 
son en su mayoría curiosidad de bibliógrafos, como Leyes y le¬ 
tras, Revista Forense, Anales de la Universidad de Antioquia, 
Revista Jurídica, El Monitor, El Repertorio, El Montañés, Es¬ 
tudios, Alpha, Repertorio histórico y otras. En los últimos años 
escribió muy poco, sin atender las varias solicitudes que se le 
hacían al respecto, y que a veces ni contestaba, por temor de dis¬ 
gustar con sus negativas. Estas eran juzgadas de distintos mo¬ 
dos: quiénes las atribuían a desdén, quiénes a orgullo. Y era más 
bien temor de escribir algo que no correspondiera plenamente 
a sus sentires o que no fuera de imperiosa necesidad según él, 
pues casi todo lo que publicó fue por creerlo de utilidad o de 
justicia, no por simple afición o sin algún motivo de gratitud o 
de deber. Por eso su producción no fue tan abundante como era 
de esperarse, dados sus amplios conocimientos. 

Muchas veces le escribimos para que colaborara en el anua¬ 
rio de la Academia, y ni siquiera respondió, como tampoco avi¬ 
só nunca recibo de los tomos de dicha obra. Eso nos hacía pen¬ 
sar que miraba a la Academia con desprecio. Más tarde supimos 
que no era así; que con sus pocos amigos hablaba con todo apre- 
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gío por la corporación, y que leía las producciones de sus cole¬ 
gas con afectuoso interés. ¡Y con qué agradable sorpresa vimos 
hace poco en la que fue talvez su última publicación, la carta del 
23 de abril de 1941 a don José Solís Moneada sobre el Libro de 
los maestros, de este último, después de su firma, el título «co¬ 
rrespondiente de la Academia Colombiana de la Lengua», nunca 
usado por él en sus publicaciones anteriores! \ Cómo aprendimos 
una vez más, que no debemos juzgar a nadie por simples apa¬ 
riencias ! 

Porque hasta ahora no se ha publicado tampoco una lista de 
los escritos del doctor Palacio, creemos oportuno dar aquí una 
noticia bibliográfica de los principales, sin que pretendamos, aun 
cuando bien lo hubiéramos querido, presentar una lista comple¬ 
ta y definitiva, que ojalá los interesados en las letras nos ayuda¬ 
ran a formar con nuevos datos. Podemos dividir dichos escritos 
en jurídicos, políticos y polémicos, históricos y literarios, inclu¬ 
yendo en estos, que son los más importantes de todos, los filo¬ 
lógicos y críticos. 

Entre los estudios de temas jurídicos mencionamos: Los ar~ 
ticulos 43 y 44 del código penal (Leyes y letras, N® 2, 1899); Es¬ 
tudio sobre el proyecto de código judicial (Revista Forense, Nos. 
13 y 14, 1899); Prelación de créditos (tesis para el doctorado, 
1900); De código penal (El Colombiano, 1901); Presunción de 
medianería (Revista jurídica, N® 2, 1903); Jurisprudencia (Ibí- 
dem. Nos. 3 y 4, 1904); Jurisprudencia del tribunal superior del 
centro del departamento de Antioquia (folleto, 1904); Memoria 
del secretario de la Sociedad Antioqueña de Jurisprudencia 
(1907); La ciencia del derecho de plácemes (Revista jurídica. 
Nos. 10 y 11, 1908); Decisiones del tribunal superior de Mede- 
llín (Ibid., Nos. 19, 21 y 22, 1910); España moderna (Ibid., Nos. 
28 y 29, 1911); Demandas verbales (Estudios de derecho. Nos. 
3 y 4, 1913); La gobernación y la autonomía municipal y Deman¬ 
da de nulidad de unas ordenanzas (El Colombiano, 1914). Dejó 
inédito el estudio La ley de Malthus. 

Son de carácter político, polémico y social: Blasfemia (El 
bien público, 1910); La candidatura Esguerra y la instrucción 
pública, Ni tope ni ovación al expresidente (sobre Carlos E. Res¬ 
trepo), Alrededor de un asesinato (el de Uribe Uribe, El Colom¬ 
biano, 1914); Gobiernos Mallarino y Restrepo, muy parecidos 
(La voz conservadora, 1915); Pro domo (Ibid., 1916); Feminis¬ 
mo (Los Estudios, 1916, N^ 51); Apostillas, Continúa la discu¬ 
sión, El dedo en las llagas del fiscal Estrada y ¿Será Santander 
padre del liberalismo colombiano? (El Colombiano, 1916); El 
pleito del crédito público (Ibid., 1917); Renovar (Ibid., 1918); y 
La independencia del poder civil y la Universidad de Antioquia, 
que no sabemos dónde fue publicado. 

De carácter histórico se cuentan estos: Juan José Molina 
(necrología. La Patria, 1902); Rasgos biográficos de Francisco 
Antonio Zea, Manuel Uribe Angel, Pedro Justo Berrío y León 
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Xlll (escritos en 1903 como introducción al catálogo de la Bi¬ 
blioteca Departamental de Medellín, de la cual era director ese 
año); General Rafael Giralda y Viana (necrología, La Patria, 
1903); Biografía de don Tomás Herrón (Anales de la Universi¬ 
dad de Antioquia, N® 12, 1904); General Juan P. Gómez (La 
Patria, 1907, necrología); Veritas ante omnia (sobre don Dio¬ 
nisio Tejada, El Sol, 1911), y Una obra importante (los «Apun¬ 
tes para la historia del clero» por el canónigo Ulpiano Ramírez, 
El Colombiano, 1917). 

Casi todos sus estudios críticos y filológicos son estos: Orí¬ 
genes del verbo ser en castellano, su primer escrito de este gé¬ 
nero (El Repertorio, volumen i, 1897); Breves observaciones so¬ 
bre análisis gramatical (El Monitor, N® 8, 1897) ; Contrapedan- 
tería literaria (El Repertorio, vol. i, 1897); Cervantes redivivo 
(sobre Juan Montalvo, El Montañés, N® 18, 1899); Más sobre 
apellidos (a propósito de un artículo de don Luis Eduardo Vi¬ 
llegas, Leyes y letras, N® 1®, 1899); Por la historia nacional (La 
Patria, 1904); Prólogo al libro «Rimas de la Montaña» de don 
Jesús M. Trespalacios (1904); La última edición de Cuervo (Al¬ 
pha, julio de 1908); Versilibrismo (sobre la poesía Parábola de 
Victoria Aganoor, Colombia, 1908); Oración de clausura de 
estudios en la Escuela Normal de señoritas (Ibid., N® 356, 1908); 
No más trípodes ni más apellidos (nueva réplica al doctor Ville¬ 
gas, Alpha, N® 34, 1908); A propósito de la <i.Antología francesas 
del padre José M. Quirós, S. J. (Colombia, 1909); Don Rufino 
Cuervo patriota (1911, Anuario de la Academia, tomo ii); Pá¬ 
rrafos literarios (El Colornbiano, 1916); ¿Nutibara o Nutibaráf 
(Repertorio histórico, N® 141, 1938), y Carta abierta sobre un 
libro de Solís Moneada (El Colombiano, 1941). Está inédito un 
corto apunte titulado Sobre el adagio <(.tomar las de Villadiego», 
y recordamos estos otros trabajos cuya ficha bibliográfica no he¬ 
mos podido compulsar: Prólogo a la Gramática del doctor Luis 
M, Hernández; los estudios sobre la novela Madre de Samuel 
Velásquez, y sobre los Principios de estética y literatura de Eu- 
sebio Robledo; El uso del don en España y el juicio sobre el li¬ 
bro Páginas locas del poeta Abel Fariña. El futuro investigador 
encontrará muchos otros ensayos de importancia. 

Por esta lista se colige que el doctor Palacio Muñoz dio a 
nuestras letras uii aporte de importancia, que merece que su 
nombre sea más conocido y apreciado. Si fuéramos a señalar sus 
principales artículos, diríamos que taivez lo son los dedicados a 
Cuervo. Este mismo expresó más de una vez su admiración por 
don Obdulio, como puede verse en las cuatro interesantes car¬ 
tas del sabio, que por primera vez publicamos en la Revista Ja- 

VERIANA de setiembre de 1942, y que fueron admirablemente co¬ 
mentadas no hace mucho, ahí mismo, por nuestro colega el doc¬ 
tor Juan C. García. 

Otros estudios dignos de especial mención nos parecen los 
que estudian la tan debatida cuestión del plural de los apellidos. 
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Aludió a ellos el señor Suárez en uno de sus Sueños (Un sueño 
en otro sueño, tomo i). Y este mismo escritor, quien profesaba 
a don Obdulio tanta estimación y confianza, que hasta en ma¬ 
terias políticas le expresaba sus dudas, y lo elogiaba por su sa¬ 
ber y rectitud de carácter, a poco de publicado el estudio sobre 
Cuervo considerado como patriota, le escribía: «No tengo pala¬ 
bras para expresar a usted mis parabienes y plácemes por su 
hermoso, erudito, ático, natural e importante estudio acerca del 
señor don Rufino José Cuervo, cuya pérdida es irreparable pa¬ 
ra la literatura y para el patriotismo. Progresa usted a ojos vis¬ 
tas, y su aquilatada y digesta erudición y buen criterio, así como 
su asidua aplicación, garantizan excelentes y magníficos frutos 
en sus estudios sobre lenguaje, triunfos que son y han de ser 
gloriosos para usted y satisfactorios para sus amigos»... 

El señor Caro, por su parte, expresó admiración por don 
Obdulio en carta publicada en el periódico X Y Z de Bogotá, 
en 1908. 

Los atildados correspondientes antioqueños nombrados al 
principio, han estudiado a nuestro filólogo por diversos aspec¬ 
tos, y no queremos repetir lo que ellos digan. Solo añadiremos 
que el doctor Palacio Muñoz falleció el 9 de febrero de 1942, a 
la edad de 67 años, en completa pobreza, y que su entierro fue 
como él quizás lo deseó: sin pompas ni honores de ninguna cla¬ 
se, acompañado apenas por un reducido grupo de amigos fieles. 
No dejó a sus herederos bienes de fortuna, pero les legó un 
alto ejemplo de consagración y de esfuerzo, de estudio y de 
amor patrio. ¡ Bellas enseñanzas que debiéramos todos hacer 
nuestras! 

Las manos de don Obdulio Palacio Muñoz no dejaron caer 
los libros sino para asirse a la cruz, la suprema consoladora, al 
disponerse a surcar los mares que no se crujan dos veces. Su 
pluma, de gran señor del idioma, está esperando que la recoja, 
para salvarla así del olvido, algún otro hidalgo de esos que aman 
de veras a su patria y a su lengua, y que desde la torre de mar¬ 
fil de su propio aislamiento de eruditos, vigilan angustiados, en 
esta hora de desconciertos, por la pureza del idioma de Cervan¬ 
tes, anhelando que no perezca la tradición gloriosísima del hu¬ 
manismo colombiano 

1 El autor se permite suplicar encarecidamente a los lectores, que se dignen 
enviarle cuantas rectificaciones, adiciones y datos nuevos bio*bibliográficos crean 
oportunos para completar este ensayo, escrito para el tomo x del Anuario de la 
Academia Colombiana. 



Términos de la cooperación 
interamericana 
por Bernardo H. Wildenhues, S. J. 

Las condiciones económicas de los Es- 
IntercamblO material unidos, han cambiado radical- 

mente en los últimos setenta años. Su población ha subido de 40 
a 135 millones. Hace setenta años la mayor parte de los habi¬ 
tantes se ocupaba en labrar la tierra, en la recolección de las co¬ 
sechas y en la cría de ganado. Acababa de iniciarse el laboreo 
de las minas de oro, plata y cobre en las Montañas Rocosas. Ca¬ 
lifornia fue colonizada rápidamente, pero el número de ciuda¬ 
des con más de 100.000 habitantes podían contarse en los dedos 
de la mano. 

Entretanto, los Estados Unidos se han convertido en el ma¬ 
yor país industrial del mundo. Dos tercios de sus 135 millones 
de habitantes (noventa millones!) viven en 91 ciudades de más 
de cien mil habitantes, o en una de las 800 ciudades que tienen 
más de 11.000 habitantes. Y todos ellos tienen que ser manteni¬ 
dos —directa o indirectamente— con los productos industria¬ 
les de más de 150.000 minas y fábricas. 

¡Qué portentoso problema económico! 

¿Y cómo ha sido dominado ese problema hasta la fecha? 
¿Y cómo se le va a hacer frente en los tiempos por venir? 

Guando la guerra civil de 1865 hubo terminado, hubo que 
afrontar una tarea formidable: la conquista efectiva del oeste, 
que se extendía en una área de más de un millón de millas cua¬ 
dradas, y que se dilataba a través de llanuras y montañas hasta 
el océano Pacífico. Para la construcción de caminos y ferroca¬ 
rriles se requerían millones de manos fuertes, lo mismo que pa¬ 
ra la apertura de más de 300.000 millas de líneas férreas, para el 
abastecimiento de billones de durmientes y rieles, para la cons¬ 
trucción de puentes y la manufactura de millones de locomotoras 
y carrocerías. Para ayudar a la obra gigantesca de la explotación 
de un continente, millones de emigrantes cruzaron el Atlántico 
y se fundieron en el trascurso de medio siglo con los coloniza.» 
dores primitivos de origen anglosajón. Al comenzar la guerra 
mundial pasada, las minas y fábricas americanas estaban dispues¬ 
tas para abastecer a los aliados con el ingente material bélico que 
se requería, y con ello contribuyó a la victoria final. 

A esto se siguió el período de diez años de «prosperidad» 
fenomenal, debido a que la industria americana tuvo que con¬ 
tribuir en gran parte a la reparación de las ruinas de la guerra 
y a la reconstrucción del viejo mundo, incluso Rusia y Asia. La 
era de la prosperidad sin precedentes finalizó de repente con su 
«viernes santo» en noviembre de 1929. 

Los entendidos en materias económicas no se asustaron. Ellos 
estaban esperando hacía tiempo la catástrofe. Ellos sabían muy 
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bien que merced al uso universal de los últimos métodos en la 
producción industrial, a saber, la banda sin fin y la maquinaria 
automática, tanto el mercado nacional como el internacional ha¬ 
brían de alimentarse bien pronto con artículos de toda clase, 
aun sin la despiada competencia de los demás países industria¬ 
lizados del mundo, Japón y Rusia inclusive. 

El nivel de la exportación americana que había subido 
dualmente hasta cerca de cinco billones de dólares oro, bajó a 
menos de dos billones papel. Resultado natural fue que diez o 
más millones de brazos quedaron ociosos en las minas y fábri¬ 
cas estadounidenses. ^ 

La guerra actual no es más que una interrupción antinatural 
de la secuela lógica de los acontecimientos económicos. 

No aspiro a la fama de profeta infalible, pero después de 
haber pasado mi vida en cuatro diferentes partes del mundo co¬ 
mo misionero, maestro y estudioso de cuestiones económicas, me 
puedo atrever a formular mi modesta opinión en los términos 
siguientes: al final de la guerra, sea cual fuere, gran parte del 
mundo se hallará delante de un campo enorme cubierto de rui¬ 
nas. Dos, tres o más años serán menester para la reconstrucción, 
en una u otra forma, de las áreas destruidas, y en ese caso a la 
industria americana se le brinda una ocasión excelente de coope¬ 
rar, exactamente como hace veinte años. Y por lo mismo, quizás 
nos toque volver a vivir una época que recuerde la prosperidad 
anterior. Pero esa dichosa edad de felicidad se desvanecerá tan 
pronto como desaparezca la anterior de la vista. ¿Y entonces? 
¿Acaso otra vez el escuadrón de desocupados? ¿Descontento 
e insatisfacción en la gran masa del pueblo? ¿Amenaza de re¬ 
volución comunista? ¿O qué? 

Afortunadamente, es posible hallar la vía rpedia de este tre¬ 
mendo dilema, si nos preparamos para esa emergencia oportu¬ 
namente, ahora mismo. 

Veamos cómo. Formando una liga de cooperación cordial y 
práctica entre las dos Américas, Tal plan coincide con las ideas 
de todos nuestros más capaces y perspicaces jefes políticos e in¬ 
dustriales. Cuentan que un amigo del viejo John D. Rockefeller 
le preguntaba cierto día a qué atribuía su extraordinario éxito. 
John D. respondió: «Nosotros nunca nos engañamos a nosotros 
mismos». En otras palabras: siempre tenía razón en cifras. 

Si queremos evitarnos desengaños desagradables, debemos 
observar el axioma de Rockefeller. Dije antes: «Puede» que ven¬ 
ga un período breve de prosperidad inmediatamente después de 
la guerra, mientras que el pueblo de los Estados Unidos se re¬ 
hace de las penalidades y del agotamiento económico de estos 
duros tiempos. Se echarán de menos multitud de cosas: vestidos, 
automóviles, infinidad de otros artículos de la vida diaria, pro¬ 
porcionando así trabajo a millares de fábricas y talleres durante 
dos o tres años. Pero dudo mucho que se nos llame a colaborar 
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en la reconstrucción de Eurasia en ese tiempo, porque me temó 
fundadamente que las condiciones en el viejo mundo, al menos 
en gran parte de él,, permanecerán indomeñables, más aún, re¬ 
volucionarias por mucho tiempo, y por consiguiente será imposi¬ 
ble un intercambio comercial tranquilo.. . 

¿Están los veinte países de la América Latina con sus 135 mi¬ 
llones de habitantes (casualmente casi el mismo número de ha¬ 
bitantes de los Estados Unidos), que viven de la tierra, en una 
extensión de unos nueve millones de millas cuadradas (tres ve¬ 
ces más que los Estados Unidos), dispuestos para entrar en esta 
ardua faena? Yo creo que sí. En casi todas partes de la América 
latina ha surgido un fuerte anhelo de mejorar las condiciones 
económicas un tanto primitivas en casi toda la extensión de su 
territorio. 

Tomemos como ejemplo para ilustrar esta aserción, a nues¬ 
tro simpático país, Colombia. 

En una extensión de unas 450.000 millas cuadradas viven al 
rededor de diez millones de habitantes, distribuidos en un mi¬ 
llón doscientas mil familias (dando a cada familia ocho personas, 
pues las familias numerosas son aquí lo normal, a Dios gracias). 
¿Cuántas entre ese millón doscientas mil familias viven en ca¬ 
sas dignas y modernas, con agua corriente, W. G., luz eléctrica, 
una cocina práctica, muebles modernos, con radio inclusive? 
¿Quizás un diez por ciento? ¡Qué oportunidad más estupenda 
para la gente del norte, que habría de subvenir de esta suerte 
a sus hermanos de América latina! 

Pero para lograr abastecer de corriente y luz eléctrica a un 
millón de familias, que viven quizás en cinco mil poblaciones y 
aldeas, ¿cuántas plantas eléctricas y cuántos dínamos y turbinas 
serán menester? Por fortuna, Colombia es el país más rico del 
mundo en potencial eléctrico, debido a las innumerables casca¬ 
das y poderosas corrientes de agua que descienden por entre las 
«quebradas» y valles de las tres cadenas de los Andes, cuyas 
cumbres se levantan hasta las nubes, cubiertas de* eternos 
glaciares. 

El más grande tesoro natural de este país no son sus depó¬ 
sitos de oro y platino, de petróleo y carbón, ni sus minas de ver¬ 
des esmeraldas, sino su inagotable capacidad de electrificación, 
mantenida y renovada por cada tempestad tropical, y que ha de 
durar mucho después de haberse agotado las reservas de car¬ 
bón y petróleo. 

La segunda fuente de la enorme riqueza de Colombia con¬ 
siste en la fertilidad de su suelo, capaz de producir en abundan¬ 
cia todas las cosechas imaginables, porque debido a la circuns¬ 
tancia de que este país posee todos los climas de la tierra, todas 
las plantas que crecen en cualquiera otra región del globo, pue¬ 
den cultivarse también aquí. Pero para trasportar los múltiples 
productos del suelo colombiano a los mercados, tanto a los de 
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los Estados Unidos, como de cualesquiera otros países, y den¬ 
tro de Colombia misma, se necesitan ineludiblemente carreteras, 
trenes y vías navegables seguras. Mucho es lo que se ha hecho 
en este sentido en los últimos años, pero también queda mucho 
por hacer. Solo me fijaré en la regulación de la gran arteria 
fluvial de Colombia, el río Magdalena. Ello presenta un magno 
problema, pero ¿acaso no lograron los ingleses regularizar un 
río mucho más largo, cual es el Nilo, por medio del gigantesco 
dique de Assuam? Por ahora las crecientes periódicas del río 
Magdalena destruyen enormes capitales, y amenazan constante¬ 
mente la navegación por sus aguas. He aquí una tarea maravi¬ 
llosa para los ingenieros americanos y colombianos. Un dique 
que trasformara el estrecho e insalubre valle del alto Magda¬ 
lena, en un lago, que al par que regulara la marcha del río, pro¬ 
porcionaría millones de kilovatios de energía eléctrica. 

Una vez que el país estuviere íntegramente cruzado por ca¬ 
rreteras de primera clase, serán menester incontables camiones, 
autos y buses para los diversos trasportes. El número de carros 
importados hasta hoy, no pasa de 35.000; puede llegar el día en 
que ese número se decuplique. 

Pero aquí surge el más serio problema. ¿Qué va a dar Co¬ 
lombia (dígase lo mismo de los demás países de América) a los 
Estados Unidos en cambio de los centenares de millones de dóla¬ 
res que le va a costar la maquinaria y demás enseres industriales? 

La respuesta a esta pregunta es más sencilla de lo que pa¬ 
rece a primera vista: el factor geográfico que sitúa a los Esta¬ 
dos Unidos en la zona templada, hace que tenga que importar 
gran variedad de los productos que producen exclusivamente los 
trópicos. Para probarlo, basta dar un vistazo a una lista de ar¬ 
tículos importados a los Estados, por ejemplo en 1930. (Pongo 
entre paréntesis el valor en millones de dólares). 

Café (308); cacao (44); yute (100); seda (387); henequén 
(20); caña de azúcar (212); té (27); aceite vegetal (103); cau¬ 
cho crudo (100); y por último, last not least, chicle (35), etc. 

Todos esos artículos se hallan o al menos pueden cultivarse 
en Colombia lo mismo que en otros países de América Latina. 
Hasta ahora la mayoría de ellos se importaba de Asia. 

Las importaciones de Colombia a los Estados Unidos en 
1938 (el último año normal) llegaron únicamente a un valor to¬ 
tal de 76 millones de pesos. La exportación americana para Co¬ 
lombia fue un poco más alta: 80 millones, por valor sobre todo 
de maquinaria, mientras las importaciones constaban de café (70 
millones) y 3 millones de bananos. (El valor total del comercio 
exterior colombiano subió en 1938 a mercancías exportadas por 
valor de 144 millones de pesos, y de importación a 159 millones). 

Conclusiones prácticas industria gigantesca de los Estados 
^ Unidos, una vez que se restablezca 

una situación normal, estará dispuesta a exportar a Colombia ma¬ 
quinaria y toda clase de productos industriales hasta por un va- 
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lor anual de 250'000.000 de dólares. ¿Pero podrá Colombia para 
entonces exportar igual cantidad en productos agrícolas? 

No cabe duda de que el suelo de Colombia puede producir 
lo que esto implica, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, co¬ 
mo dice el refrán. 

Antes de emprender una explotación en grande escala, es 
menester el reconocimiento de todas las regiones productivas, 
con el fin de determinar los productos que con más ventaja pue¬ 
den cultivarse en las diferentes zonas. Sabemos por ejemplo que 
la sabana que se extiende al sur de Santa Marta, que va a ter¬ 
minar en la cordillera de Sierra Nevada (la más alta de Colom¬ 
bia), y el delta del río Magdalena, producen anualmente millo¬ 
nes de racimos de bananos. Los románticos valles producen la 
excelente bebida del famoso café suave. ¿Por qué no intentar 
el cultivo del te? A lo largo de la costa, numerosas palmas de 
coco agitan sus ramas con la suave brisa del mar Caribe. Y per- 

. mítaseme notar de paso que este árbol útilísimo crece tierra aden¬ 
tro hasta Barrancabermeja. 

Luego habría que examinar muy detenidamente el valle del 
Magdalena. La tierra es a trechos tan fértil como quizás ningu¬ 
na otra del mundo, hasta dar cuatro cosechas de maíz por año. 
En cuanto puedo juzgar, sus condiciones de clima, etc., son bas¬ 
tante semejantes a las del río Amazonas, ¿Por qué no intentar 
la plantación de caucho a lo largo de sus riberas? Esas plantacio¬ 
nes quedarían bastante mejor situadas que las del gigantesco río 
que corre mucho más allá de las cordilleras. Otra de las plantas 
que allí crece en tres o cuatro especies distintas es la penca de 
cabuya o pita. El gobierno colombiano ha establecido una gran¬ 
ja experimental de tan importante planta, que puede llegar a 
reemplazar el yute usado en la India oriental inglesa para sacos 
de grano. Esa granja está situada cerca a la laguna de Zapatoca, 
unas treinta millas al este del puerto de El Banco sobre el Mag¬ 
dalena. En 1930 los Estados Unidos importaron fibra de yute por 
valor de cien millones de dólares. Otra región que compite con 
el valle del Magdalena en feracidad, es el valle del Cauca, que 
se extiende por ambas riberas del río Cauca. Los productos prin¬ 
cipales son: cacao, caña de azúcar, innumerable variedad de fru¬ 
tas, deliciosas uvas, etc., etc. 

El segundo paso en el desarrollo de las posibilidades agríco¬ 
las debe ser la fundación de un buen número de granjas agríco¬ 
las experimentales, bajo la dirección de técnicos agrícolas com¬ 
petentes, y hacendados prácticos. 

Intercambio cultural Si fuera a ser consecuente con el tí¬ 
tulo de este artículo, tendría que es¬ 

cribir un libro. Me contentaré con algunas observaciones. El in¬ 
tercambio contempla ante todo las dos lenguas, habladas ambas 
por más de 150 millones de personas. ¡La lengua de Shakespeare 
y el idioma de Calderón! Debe también fijarse en ambas litera- 
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turas, llenas ambas de tesoros de insuperable vigor, belleza y 
elegancia, rebosantes de ideas y experiencias amplias como el 
mundo. Ese intercambio se dirige también a las dos culturas: la 
anglo-sajona y la española, basadas en la civilización greco-roma¬ 
na, y amalgamadas con la de los árabes y los constructores de la 
Alhambra. . . Figuran en ellas autores que agitan los más sutiles, 
profundos e importantes problemas de la humanidad: filósofos, 
teólogos, sabios, descubridores de mundos nuevos en el campo 
de la realidad y la poesía. . . 

Los ensueños de una reina de Inglaterra y de un rey espa¬ 
ñol, parecen a punto de realizarse ampliamente. La reina que 
soñó tal sueño fue María, hija de Enrique VIII, y el rey español 
que abrigó por un momento el mismo sueño fue Garlos I, lla¬ 
mado Garlos V de Alemania. Ambos coincidieron en pensar que 
los vástagos de la unión de María con Felipe II, habrían de he¬ 
redar los tronos de España e Inglaterra, junto con el imperio 
germánico y las colonias de América, Asia, Africa y Oceanía.. . 
No cabe duda que ese sueño fue el mayor que se ha soñado acer¬ 
ca del poder político mundial. 

Pero el Omnipotente no consintió ni le dio su imprimatur. 

María murió sin descendencia, e Inglaterra, gobernada por 
su media hermana la reina Isabel, resolvió continuar sola su ca¬ 
mino por cuatro centurias.. . 

Pero ahora los dos más poderosos hijos de España e Ingla¬ 
terra, los anglosajones y los hispanoamericanos, han decidido for¬ 
mar la unión de valores terrestres y espirituales, para el bien de 
ambos y de toda la humanidad. 

¡Quiera el todopoderoso Gobernador del universo, no rehu¬ 
sar esta vez su imprimatur! 

Ciencias y artes 

. La obtención de aleaciones lige- 
Novedades de Química como base para la construc- 

Magnesio del agua del mar aviones, ha d^o puesto 
de honor al magnesio. Y como en 

el mar existen cantidades fabulosas de sulfato y cloruro mag¬ 
nésico, se procura explotarlos hasta el rendimiento máximo, pues 
el solo magnesio bastaría para llenar una de las necesidades 
más urgentes de la guerra. 

La mayor dificultad se ofrece al querer separar las sales de 
magnesio de las de calcio. Y a ello parece se ha llegado precipi¬ 
tando primero el calcio como carbonato o haciendo pasar el agua 
del mar por tubos de giobertita o de dolomita. Purificada el 
agua, se precipita con hidróxido sódico el magnesio, el cual tras 
un proceso de purificación, se convierte en cloruro o mejor en 
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fluoruro de magnesio. Luégo, sometido a electrólisis, se obtiene 
el magnesio, que en aleación con aluminio da el duraluminio, el 
magnalio, y otras aleaciones que sustituyen al acero en la cons¬ 
trucción de aeroplanos y automóviles. 

Ya funciona en Freeport (Texas) una fábrica de magnesio 
extraído del agua del mar, que produce por año 6.000 toneladas 
de magnesio metálico. La producción mundial del magnesio fue 
en 1939 de 5.000 toneladas. Hoy producen los Estados Unidos 
12.500 toneladas por año. 

Caucho sintético f reempla- 
zar el caucho natural obtenido por la coagu¬ 

lación del látex de varios árboles tropicales, si bien es cierto, 
que ninguno resiste la competencia económica de aquel. 

El método común en Alemania, Estados Unidos y Japón, es 
el siguiente: Calentando una mezcla de carbón y piedra caliza 
en el horno eléctrico, se obtiene carburo de calcio. Tratando ese 
carburo por el agua se produce acetileno; uniendo dos molécu¬ 
las de acetileno e hidrogenándolas catilíticamente, se forma una 
molécula de butadieno, y condensando este por ramificación de 
muchas moléculas de butadieno, se obtiene el caucho sintético 
llamado buna. En el Japón lo obtienen también a base de alcohol, 
mientras en Inglaterra se le obtiene partiendo del neopreno. 

El bombardeo atómico y su alcance El Hans Domi- 
nik, especie de Julio Ver- 

ne, describió hace años en su novela Peso atómico 500, la cale¬ 
facción de una caldera en una central eléctrica del porvenir, por 
medio de una píldora que contenía una nueva preparación quí¬ 
mica. Tal ficción ha pasado a ser una teoría científica de largo 
alcance; en efecto: es posible con diez kilos de Uranio bombar¬ 
deado, producir la energía necesaria para mantener en movi¬ 
miento las máquinas de un trasatlántico durante cinco vueltas 
al mundo. 

El proceso es complicado. En síntesis pasa lo' siguiente: el 
uranio se somete al bombardeo de los neutrones; al penetrar en 
el núcleo central del átomo, lo descomponen, lo dividen en dos 
o más pedazos, visibles naturalmente al microscopio, y en una 
o dos partículas menores, que son a su vez neutrones y que pue¬ 
den de nuevo hacer estallar otros átomos de uranio, producien¬ 
do una violenta reacción de cadena. Cada explosión de un áto¬ 
mo de uranio equivale a una energía de doscientos millones de 
voltios. Para evitar la explosión súbita que esto ocasionaría en 
menos de una cienmilésima de segundo, se mezcla agua al ura¬ 
nio. La consecuencia de este descubrimiento es que mediante el 
bombardeo de los átomos, se podrá sustituir en día no lejano, 
los carburantes de todos los autos, y hará posible la distribución 
de la energía eléctrica sin cables en los sectores técnicos e in¬ 
dustriales. 
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Aprovechamiento del bagazo 

de la caña de azúcar 

El bagazo de la caña de azú¬ 
car hasta ahora no tenía más 
aplicación que como material 
absorbente del sonido en el re¬ 

vestimiento de salas y locales de audición (cellotex). Dos pro¬ 
fesores del Instituto Politécnico de Brooklyn, han hecho experi¬ 
mentos que permiten obtener rendimientos técnicos superiores, 
del bagazo. Por medio de la pirólisis o destilación en seco, se 
obtiene de una tonelada de dicho bagazo 16 kg. de ácido acético, 
unos 5 litros de alcohol metílico y unos 350 kg. de carbón. Mate¬ 
riales de gran demanda bélica y de primera necesidad doméstica. 

GLOSAS 
Tecnicismos usuales 

por Juan C. García, Pbro. 

Académico de la Historia y de la Lengua. 

El valor de un libro no se aprecia por su tamaño, ni 
por su aspecto, ni por su título^ ni siquiera por la re¬ 
putación de su autor, sino por lo que nos enseñe. 

JoEL DE Lyris 

De plácemes podrán estar nuestros facultativos, nuestros na¬ 
turalistas y demás hombres de ciencia con la aparición del léxi¬ 
co que magistralmente ha elaborado el doctor don Tomás Cada- 
vid Restrepo, al cabo de diez años de estudio: ejemplo raro en 
Colombia, donde hay más improvisadores que modelos de asi¬ 
duo trabajo mental, si en Hispanoamérica nos, comparamos con 
los autores argentinos. 

Bajo el encabezamiento de Raíces griegas y latinas — Glosa¬ 
rio técnico, el libro da el significado de las voces de clásica es¬ 
tirpe que se emplean más en medicina y biología, en zoología y 
botánica, sin que falten otras familiares a la física y la química, 
a la geología y las materias anexas. De suma necesidad es cono¬ 
cer aquellas significaciones en el laboratorio y en la cátedra, hoy 
cuando las lenguas sabias, medula del humanismo verdadero, se 
miran por la juventud con desvío. 

La obra del compatriota lexicólogo, mejor que las de Bar¬ 
bará y de Garnier, será un auxiliar imprescindible para los pro¬ 
fesores y alumnos de nuestras facultades, ya que merced a la 
conexión de las diversas disciplinas, la logotecnia de las físicas 
y biológicas no puede ser ignorada por el filósofo, ni por el mo¬ 
ralista o el criminalista, ni por el siquiatra, ni mucho menos por 
el perito en literatura, si se considera que la etimología, en fra¬ 
se de Rogerio Bacón, est sermo vel ratio veritatis, Gracias a ella, 
sabremos cuál es la grafía y el sentido propio, la ortología y el 
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género gramatical de numerosos términos que incorrectamente 
patrocinan los diccionarios de Larousse y de la Real Academia 
Española; aprenderemos el uso bueno y el erróneo de álgido; 
la sustitución de libídine en vez de libido; la diferencia entre 
aroma y perfume, enfermedad y síndrome, o la ignota versión 
de necrofilia (que también es afición a los temas necrológicos). 

Muy plausible es en el doctísimo maestro antioqueño el cui¬ 
dado que ha puesto en «unificar la acentuación de las palabras 
de nuestro vocabulario médico». En el curso de su labor va se¬ 
ñalando los neologismos híbridos, y no pasa por alto el ambiguo 
étimo de la desinencia ragia (de ragé o rhegnymi), al par que 
la varia interpretación del componente oops: colección, según 
Littré; y según otros, vista o aspecto. Ahí tenemos un espécimen 
de la intensidad conceptual del griego, idioma que ha predomina¬ 
do para la nomenclatura técnica, en competencia con el latín. 
La ventaja de éste es la precisión y su proximidad al castellano, 
al paso que el primero se presta más a las combinaciones. Y aun 
cuando la riqueza verbal de una lengua no es lo mismo que su 
riqueza ideológica —pues hay idiomas analíticos y otros son sin¬ 
téticos—, los dos lenguajes príncipes ponen ambos recursos al 
servicio de la divulgación, visto que conforme a la semántica, el 
habla popular designa siempre las cosas de una manera incom¬ 
pleta o inexacta. He aquí la razón que ha obligado a inventar lo¬ 
cuciones nuevas con elementos materiales y formales tomados 
de las lenguas que se hablaron en la Hélade o el Lacio. De esta 
suerte se ha constituido en la edad moderna una tecnología so¬ 
brepuesta al hablar del vulgo, si bien ya muchos de sus términos, 
abandonando la reclusión de las aulas y de los textos, han pasa¬ 
do al dominio común. 

La conveniencia de crear un bagaje científico, un vehículo 
de manejo universal entre los sabios, ha ocasionado abusos por 
parte de los especialistas, sobre todo en tratándose de materia 
médica. Un practicante o un galeno graduado creería descalifi¬ 
carse si a un demente precoz no le llamara esquizofrénico, o si 
no dijera que un moribundo presentó el síntoma afásico, para 
anunciar que perdió el habla; o si para avisar que un líquido 
está infecto, callara la mención de «gérmenes patógenos». Igual¬ 
mente es de observar que en la estructura de neologismos no 
siempre se ha procurado evitar las disonancias que resultan de 
los compuestos polisílabos, como esfigmomanómetro. Ni menos 
digno de atención es el hecho de que insignes literatos ajenos al 
gabinete de experimentación hayan introducido grecismos. Leib- 
nitz fue uno de ellos, y en nuestros tiempos Bourget, a quien se 
atribuyen onírico, patomimia y sicoclasia, que oportunamente re¬ 
cuerda el señor Gadavid en sus notas adicionales. Aquellas no¬ 
tas son ornamento que realza el mérito del prontuario, quitán¬ 
dole toda apariencia de empirismo. Son acotaciones que escla¬ 
recen la morfología de los vocablos, o comentan algunas cuestio¬ 
nes accesorias. Las hay interesantísimas: tales son la referente 
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al índice cefálico y las que versan sobre la adopción de microbio y 
sobre el ambidextrismo, el senio, las vitaminas, el hipsómetro 
de Caldas, el ave alción y el árbol bucare, que es el mismo bú¬ 
caro de nuestra flora subtropical. A todo ello se agregan las fre¬ 
cuentes explicaciones de onomásticos (en las páginas 223, 445 y 
553), que podrían figurar al lado de las que años há publicaba en 
Europa la revista Alma Roma. La lectura detenida del manual 
me ha hecho pensar en unas cuantas acepciones admisibles por 
vía de sinécdoque, o de metonimia, o de simple metáfora. Así, 
ruta es ahora cualquier camino, aunque significó etimológica¬ 
mente la vía rupia, senda que se abría rompiendo la espesura de 
una selva; sintaxis era orden de batalla; aforismo denotaba lin¬ 
dero (por el monte Aphorismos, contrafuerte del Pentélico); 
teoría fue sinónimo de procesión o desfile; y epidemia, equiva¬ 
lente de correría imperial, en la corte de Bizancio. Por otra par¬ 
te, es fácil comprobar con Maurice Brillant que la semejanza 
de dos radicales no implica por sí sola su filiación o parentesco. 
Esto me induce a sospechar, disintiendo de los zoólogos huma¬ 
nistas, que la denominación garza viene de árdea en lugar de 
carduus; y que el nombre de boa puede rastrearse en algún dia¬ 
lecto caribe, más bien que en procedencia itálica. El cronista 
Antonio de Herrera, al describir en su década iv los ofidios de 
Cuba, habla de «una culebra de las que se llaman bobas, que se 
engulle un venado por grande que sea». No es improbable que 
los conquistadores españoles trasformaran el fonema boa en un 
calificativo que ciertamente no corresponde a la voracidad, ta¬ 
maño y hórrido aspecto del reptil Ennecies. Todo hace conje¬ 
turar que el cambio se debió a la semejanza entre la palabra in¬ 
dígena y el adjetivo hispánico. 

A ley de experto escritor didáctico, el doctor Gadavid no ha 
pretendido agotar el material disponible. Todo un impreso de 
564 páginas en 8® mayor, no le ha bastado; pero bien puede li¬ 
sonjearse de haber catalogado el repertorio más en boga, dando 
la preferencia al concepto genérico sobre el específico, sujeto a 
las mudanzas que apunta Dépéret. Si el lexicólogo nuestro hu¬ 
biera tenido el propósito de compilar los nombres de cada es¬ 
pecie mineral, vegetal o animal, habría colmado varios tomos; 
y su intento no fue dar a la estampa una congerie etimológica. 
Aplaudimos, pues, su acertado escogimiento, única manera de 
ofrecernos trabajo aprovechable, donde no pocos detalles obe¬ 
decen a riguroso criterio que por encima de las divergencias ha¬ 
ce prevalecer la fonética original. El prefacio que lleva la se¬ 
gunda sección del elenco, es un prospecto admirable, lleno de 
enseñanzas a pesar de su brevedad. 

* ^ ^ 

Vasto es el campo que el lingüista medellinense ha sabido 
explorar y beneficiar, imitando al geólogo cuando descubre el fi¬ 
lón aurífero o determina la edad de un estrato por los fósiles que 
lo caracterizan. Esa investigación es asimismo comparable a la 
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de Speke en busca de las fuentes del Alto Nilo; y es preciso 
reconocer que para facilitar aquel empeño, la ortografía caste¬ 
llana cede ventajas á la inglesa o la francesa, que han conserva¬ 
do con mayor fidelidad la equivalencia de la escritura y la fo- 
nía primigenias, cual se patentiza en analyste y annaliste, choral 
y coral. Mas como la etimología no en todos los casos da el sig¬ 
nificado directo de las cosas, su oficio es conducir a generali¬ 
zaciones morfológicas, con cuyos datos se establecen grupos de 
primitivos típicos y derivados homogéneos. 

Las gratas sorpresas que ocasiona la pesquisa de cepas idio- 
máticas, ha sido en todos tiempos un estímulo para la curiosidad 
intelectual, desde muy antes de la éra de Cristo. En el mundo 
helenizado, aquella búsqueda se remonta al ciclo homérico, y per¬ 
dura hasta la época bizantina, conforme lo atestiguan el Etymo- 
lógicon del Damasceno y el celebérrimo glosario de Sidas. La 
historia de la erudición latina menciona en esta rama a Pompe- 
yo Festo. En el Occidente cristiano el tratado de San Isidoro 
Hispalense es tenido como la primera enciclopedia medioeval. 
Huelga después hablar de los renacentistas; y en el período mo¬ 
derno, bastará nombrar a Federico Diez para las lenguas roman¬ 
ces, a Steak y Butter para el inglés y a Kluge para el alemán. En¬ 
tre nosotros el P. Félix Restrepo, Eastman, Gadavid Restrepo, 
Emilio Robledo y Manuel Gasas Manrique, han continuado la 
tradición filológica de Cuervo y Suárez, de Isaza y Abadía 
Méndez. 

* * 

Ei trabajo que hemos analizado es una contribución valiosa 
que acrecienta el acervo acumulado por los demás cultores de 
estos nobles estudios, y que se añade a los lauros que nuestro 
amigo lleva segados en los campos de la historia patria, de la pe¬ 
dagogía y de la beneficencia social. Pero a todos esos títulos por 
los cuales se ha hecho acreedor a la estima pública, se sobrepone 
un merecimiento que brillando con luz propia esclarece las más 
altas dotes del espíritu. El doctor Gadavid Restrepo es un hidal¬ 
go genuino, por la gentileza de su carácter. En siglos mejores 
que el nuestro, le hubiera recibido en su intimidad alguno de 
aquellos infanzones de Segovia que al abolengo ilustre unieron 
el señorío moral y los timbres de las letras. Esa aristocracia de 
las almas escogidas, sirve para contrarrestar una simulada cul¬ 
tura que ciertos homines novi pretenden hacer pasar por legí¬ 
tima. El oropel ha reemplazado al metal precioso, extraído de 
las vetas del clasicismo, cuyos quilates se muestran en la pro¬ 
ducción del etimólogo colombiano, para honra del país y singu¬ 
larmente de Antioquia, fecunda genitora de varones en quienes 
reviven las virtudes de Gincinato y el numen de las Geórgicas; 
las prendas narrativas de Salustio y el ánimo indagador de Va- 
rrón, de Plinio el Viejo, o de aquel erudito Aulo Gelio, que se 
holgó atesorando joyas del saber antiguo mientras lucubraba en 
el ambiente de las noches áticas. 



Revista de libros 
AMERICA 

• Dell'Oro Maini Atilio. Los oríge¬ 
nes de la tradición colonial y el Cuar¬ 
to Centenario de la Compañía de Je¬ 
sús (98 págs. con seis ilustraciones. 
Buenos Aires, 1942)—Parte de esta 
obra, un discurso elogioso de la Com¬ 
pañía de Jesús en la Argentina, fue 
pronunciado por su autor en las fiestas 
con que la ciudadanía de Buenos Aires 
celebró la fecha cuatro veces secular 
de la Orden que influyó poderosamente 
en la formación de la cultura y espíritu 
tradicional rioplatense. Las misiones, las 
cátedras universitarias, las publicacio¬ 
nes, las obras de arte, ese fondo sagra¬ 
do de la vida colonial que hoy todas 
las repúblicas de habla española miran 
con veneración y con cariño, procuran¬ 
do trasfundir su espíritu en las moder¬ 
nas generaciones frías, que no han co¬ 
nocido el predominio de la cultura es¬ 
piritual sobre la civilización material, 
ese substratum^ demostrado brillante¬ 
mente por una pluma de historiador y 
artista, deja en las elegantes páginas 
de la publicación que nos ocupa la im¬ 
presión de la obra monumental lleva¬ 
da a cabo por los hijos de Loyola en el 
Virreinato del Río de la Plata. Recuer¬ 
da el autor que una fiesta centenaria 
no es el jalón final de una jornada sino 
la base de la obra futura, en que debe 
seguir empeñada la Compañía, para 
que responda a su misión divina de ali¬ 
mentar la llama del ideal en el corazón 
de América. Esa idea de reconquista 
de los valores espirituales arranca a 
Dell'Oro Maini expresiones felices y en¬ 
tusiastas a lo largo de su discurso. La 
oposición política a los dogmas liberales 
que falsearon el rumbo de la historia, 
nacida de voces juveniles inspiradas en 
el magisterio secular de la Compañía, 
no ha de tardar en imponerse en la 
nueva historia con la pujanza con que 
reverdece el viejo y bien plantado tron¬ 
co. J. R. Arboleda. 

HISTORIA 

• Tarle Eugenio. La invasión de Na¬ 
poleón en Rusia. 1812 (Ed. Claridad, 
1942, Buenos Aires)—Las pisadas de 
los grandes generales que hoy sacuden 
el suelo de Europa, han puesto de ac¬ 
tualidad el tema histórico de la inva¬ 
sión de Napoleón a Rusia, cuando las 
armas de los franceses caían de sus ma¬ 
nos en el crudo invierno de Smolensko. 
La figura de Alejandro aparece perfec¬ 
tamente relievada y contrastada con la 

del Emperador. La timidez ante la au¬ 
dacia, la impericia militar y la duda, 
ante el especialista en el triunfo de 
las batallas, hombre recio y de pen¬ 
samiento activo. Es libro que hoy se 
lee con interés y que no puede el pú¬ 
blico dejar de gustar al seguir el mo¬ 
vimiento de los ejércitos beligerantes 
por los mismos sitios que antaño reco¬ 
rrieran las tropas invencibles de Bo- 
naparte. Tiene a veces el interés de la 
acción actual, pintada por la pluma ex¬ 
perta de un historiador documentado y 
artista que piensa que la vida, con sus 
detalles, tal como fue en el pasado, real 
y diciente, así debe ser evocada del do¬ 
cumento e interpretada por el afanoso 
rebuscador de archivos. Bien basado el 
autor de esta obra, nos traza un cua¬ 
dro completo de la campaña, y filoso¬ 
fa rectamente sobre el destino de la 
victoria y derrota, alternativas necesa¬ 
rias para el equilibrio de los pueblos. 
Tiene esta obra el interés de la bio¬ 
grafía y la seriedad de una obra de fi¬ 
losofía estatal. — J. R. Arboleda 

LITERATURA 

por Nicolás Bayona Posada 

• En magnífica edición de lujo, cos¬ 
teada por el gobierno uruguayo como 
la mejor contribución de ‘ese país a los 
festejos conmemorativos del cuarto cen¬ 
tenario del descubrimiento del Amazo¬ 
nas, apareció una nueva obra de Edgar¬ 
do Ubaldo Genta, intitulada La Ama¬ 
zonia. Se trata de un poema dialogado 
—Homero de brazo con Esquilo— que 
forma parte integrante de ese ciclo ma¬ 
ravilloso con el que Genta está asom¬ 
brando al mundo culto, y que comen¬ 
zando con La epopeya de América, con¬ 
tinúa con La Platania y con la obra 
que hoy nos ocupa, para cerrarse es¬ 
pléndidamente con Los Mayas y con 
El epílogo de Dios. Sin hipérbole al¬ 
guna, debemos confesar que La Ama¬ 
zonia es obra única en la literatura 
castellana, y que con ella el Homero 
de América ha subido un peldaño más 
en la escala marmórea de la inmor¬ 
talidad. 

• Un gran servicio está prestando a 
la cultura continental la editorial Zig- 
Zag con la reimpresión de las obras de 
Alberto Blest Gana, el notable nove¬ 
lista chileno a quien se ha ovidado in¬ 
justamente. Hace poco tiempo que, des¬ 
de estas columnas alabamos sin reticen¬ 
cias las nuevas ediciones de Martín Ri- 
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vas y Después de la reconquista. Nos 
toca ahora hacer lo mismo con El loco 
Estero, obra que ocupa entre las del 
autor un puesto aparte, por su gracia 
fina, su frescura primaveral y el inte¬ 
rés del relato. Ojalá que a esta nove¬ 
la (322 págs. en 16®), siga pronto La 
artimética del amor, muy difícil de en¬ 
contrar ahora en las librerías. 

• El nombre de Pearl S. Buck no es 
desconocido para ninguno de los aficio¬ 
nados a la literatura contemporánea: 
la obtención del premio Pulitzer con 
la espléndida novela La buena tierra, 
la hizo popular en toda América, y el 
hecho de ser agraciada poco después 
con el premio Nobel de literatura, le 
dio celebridad universal. La editorial 
Zig-Zag acaba de brindarnos la traduc¬ 
ción (un poco galicada e incorrecta), de 
la gran novela Hijos de la escritora nor¬ 
teamericana, novela que, como varias 
de la misma autora, se desarrolla en 
pleno corazón de la China legendaria 
y exótica. Hijos (414 págs. en 16®), es 
obra de las que no pueden olvidarse 
una vez leídas, por su animación extra¬ 
ordinaria y por su hondo sentido de 
humanidad. 

• Fugitivos del amor, la gran novela 
de Erick Knight llevada recientemente 
a la pantalla cinematográfica con éxito 
clamoroso, es una de las muchísimas 
novelas inspiradas por la actual confla¬ 
gración, pero se diferencia sustancial¬ 
mente de las demás. En tanto que las 
otras se encaminan casi únicamente 
a la fácil tarea de atemorizar a los lec¬ 
tores con espeluznantes relatos de bom¬ 
bardeos y naufragios, o, lo que es más 
frecuente, se lanzan con decisión por 
el camino de la propaganda a favor de 
determinados beligerantes, el grande es¬ 
critor inglés aprovecha las circunstan¬ 
cias para tejer en torno de un tema 
bélico una obra palpitante de humani¬ 
dad y de emoción, suficiente para gran¬ 
jearse la admiración y el aprecio de 
lectores de todas las nacionalidades y 
de todos los tiempos. Debemos, por eso, 
agradecer muy de veras a la Editorial 
Claridad la muy buena traducción del 
relato de Erich Knight en espléndida 
edición de 488 páginas en 16®. 

• Lila Guerrero es una distinguida 
escritora argentina que por muchos 
años residió en Rusia. Encantada con 
el idioma ruso y con los escritores mos¬ 
covitas, se dedicó a estudiarlos honda¬ 
mente, y, vuelta a su país, se ha im¬ 
puesto la tarea de traducir al castella¬ 

no, para darles mayor difusión, algunas 
obras típicas de la actual literatura 
soviética. A ese fin obedece la Anto¬ 
logía de Maiacovski que, en nítida edi¬ 
ción de 432 páginas en 8®, acaba de pu¬ 
blicar la Editorkl Claridad. Entre los 
piedracielistas, cuchuquistas, rafaelta- 
mayistas y demás tomapelistas, tendrá 
éxito enorme esta obra, constante casi 
todas de poemas como este: 
150.000.000 son el autor de este poema 
la bala 
es su ritmo. 

La rima 
el fuego rodando de edificio en edificio. 
150.000.000 hablan por mis labios. 
Este libro se acaba de imprimir 
en la rotativa adoquinada en las plazas. 
Dudamos, con todo, de que puedan 
nuestros escritores emular a Maiacovs¬ 
ki en los títulos de sus obras: La nube 
en pantalones. Macanudo! Tortilla fri¬ 
ta, Huevo de agua... 

• El infatigable escritor ecuatoriano 
Augusto Arias, acaba de coleccionar, 
en un folleto de 100 páginas que lleva 
el título de Viaje, algunos de sus me¬ 
jores poemas. Obra desigual, como ca¬ 
si todas las del género, ofrece páginas 
de auténtica emoción y de verdadera 
belleza, mezcladas con otras en que dur¬ 
mió, y hasta roncó, el buen Homero. 

® El cuaderno número 38 de la Asocia¬ 
ción de Escritores Venezolanos, desti¬ 
na sus 82 páginas a la comedia en tres 
actos original de Aquiles Certad, que 
se titula Lo que le faltaba a Eva. El 
tema es original y atrevido (quizá de¬ 
masiado atrevido) y la ejecución no 
corresponde a lo que era justo esperar. 
Pero Certad es joven, entusiasta por el 
teatro y, además, estudia sin descanso 
a los maestros. Quiere esto decir que 
acaso no tarde mucho en ofrecernos 
otras obras más artísticas que esta. 

• Cuadernos de ausencia y de presen¬ 
cia (120 págs. en 16®. Editorial Ecua¬ 
toriana, Quito), se llama el libro en 
que se hallan coleccionadas algunas de 
las poesías del poeta Carlos Suarez 
Veintimilla. y el título corresponde a 
la realidad: si en algunas páginas la 
poesía verdadera se halla ausente, en 
otras por el contrario es notoria su 
presencia inefable. 

• Blanca Irurzun, poetisa argentina 

casi totalmene desconocida entre nos¬ 
otros, pero digna de ser conocida y ad¬ 

mirada, acaba de coleccionar algunas de 
sus mejores poesías en el volumen ti- . 
tulado Horizontes (142 págs. en 16®). 
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Hondo sentimiento, cariño intenso hacia 
los seres débiles, esmero en la versi¬ 
ficación y novedad exquisita en la esco- 
¿encia de los temas, son las caracterís¬ 
ticas esenciales de este libro, en el que, 
sin embargo, podrían suprimirse algu¬ 
nas páginas. 

# A coleccionar algunas de las poesías 
de Pedro Rivero, notable poeta y pro¬ 
sista margariteño, se hallan destinadas 
las 118 páginas del cuaderno número 39 
de la Asociación de Escritores Vene¬ 
zolanos. El mar de las perlas se llama 
esta selección, y existen en ella sone¬ 
tos que, por su factura y terrigenismo, 
no vacilarían Santos Chocano o Udón 
Pérez en firmar como suyos. 

# Breve en páginas, como que solo 
cuenta 24, pero rico en contenido ideo¬ 
lógico y en interés literario, el estu¬ 
dio llamado El predominio del espíritu 
español en la literatura europea del si¬ 
glo XVII, por Helmut A. Hatzfeld 

(Instituto de filología, Buenos Aires), 
no debe faltar en la biblioteca de nin¬ 
guno de los aficionados a la historia 
de la literatura, pues, aunque algunos 
de sus conceptos son francamente dis¬ 
cutibles, hay en tal estudio puntos de 
vista muy nuevos y observaciones muy 
útiles. 

# En folleto de 16 páginas, que lleva 
el número 6 de la Serie Cultural, ha 
publicado la secretaría de relaciones ex¬ 
teriores de México la monografía de 
Jaime Torres Bodet llamada Misión del 
escritor. Se trata de una obra bella¬ 
mente pensada y bellamente escrita, no 
obstante que algunas ideas aparecen 
bastante confusas para la mayoría de 
los lectores. 

# De no tener ya méritos más que su¬ 
ficientes para ello, bastaría para con¬ 
sagrar al benemérito jesuíta Aurelio 
Espinosa Polit como verdadero huma¬ 
nista, la magnífica edición crítica de 
la obra El nuevo Luciano de Quito. El 
importante libro de Francisco Javier 
Eugenio de Santa Cruz y Espejo, apa¬ 
rece, en la edición a que nos referimos, 
tan admirablemente presentado y tan 
maravillosamente explicado en una se¬ 
rie de notas eruditas, que, en realidad, 
el P. Espinosa Pólit hace de la obra 
del precursor de la independencia ecua¬ 
toriana una obra enteramente nueva: 
tal es el interés que a ella prestan los 
comentarios críticos del sabio comenta¬ 
dor. El libro (238 págs. en 8”), es el 
volumen vi de la colección que con el 

nombre de Clásicos Ecuatorianos vie¬ 
ne publicando el gobierno de ese país. 

# Antonio Montalvo es un afortuna¬ 
do viajero del mundo de las letras. Y 
en el bello libro que acaba de publicar 
con el nombre de Camino (146 págs. en 
16, Impr. del ministerio de educación, 
Quito), nos muestra en versos casi siem¬ 
pre bellísimos, todas las alegrías y to¬ 
das las tristezas de su peregrinación. 
Conforta el espíritu hallar todavía, en 
esta época de absoluta degradación pa¬ 
ra el arte, poetas tan auténticos como 
Antonio Montalvo. 

O No lograron convencernos las dé¬ 
cimas del poema Responso heroico a 
los mártires universitarios de la revo¬ 
lución, poema garcialorquesco que valió 
a Rafael García Barcena el primer 
premio en sonado concurso poético. Pe¬ 
ro advertimos a los lectores, para ser 
justos, que el folleto de 24 páginas en 
que la Universidad de La Habana re¬ 
cogió para la posteridad esa obra, es 
de enorme belleza tipográfica. 

• Carlos Suarez Veintimilla, de 
quien comentamos un libro de versos 
en otro lugar de esta misma sección, 
nos envía también la obra titulada Ca¬ 
minos del corazón inquieto (122 págs. ; 
en 16°, Ed. Ecuatoriana, Quito), una 
nueva selección de sus poesías. Es lás¬ 
tima que Suárez Veintimilla se deje 
llevar demasiado por los influjos de 
las modernas corrientes literarias, ya 
que alienta en él un poeta de verdad: 
un poeta que cuando es sincero y se 
preocupa más por la emoción que por 
el maquillaje, deja poemas de mérito 
inmortal. 

por Juan Alvarez 

• Henry Wells and Roger S. Loo- 
mis. Representativa Medieval and Tu- 
dor Plays (en 8°, 300 págs. Sheed and 
Ward, New York, 1942)—He aquí una 
antología que hace honor al teatro me¬ 
dioeval. Hace treinta años los artis¬ 
tas y autores de teatro cayeron en la 
cuenta de que ese teatro poseía más 
recursos que el escenario pintoresco del 
teatro de Ibsen. Y así, dramaturgos co¬ 
mo O'Neill y poetas como W. H. Au- 
den, revelaron al público los méritos 
del estilo popular y del aparato escé¬ 
nico sencillo de los viejos dramas y 
misterios. En los atrios de las viejas 
catedrales desde Salzburgo a París, se 
pusieron en escena las parodias de Na- 
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vidad, los milagros y misterios de la 
edad media, con audiencias hasta de 
diez mil espectadores. Baste recordar 
el éxito por ejemplo del dramaturgo 
católico Henry Ghéon. Aquí se pro¬ 
ponen los autores traducir y arreglar 
conforme al lenguaje y métodos moder¬ 
nos los milagros de San Nicolás, la his¬ 
toria conmovedora de las angustias de 
San José, la historieta maravillosa de 
los pastores que perdieron una oveja 
antes de encontrar al Señor en el pe¬ 
sebre, y el majestuoso ciclo de las pa¬ 
rodias del Corpus Christi, que por pri¬ 
mera vez ha sido acomodada para el 
lector moderno. A esas comedias me¬ 
dioevales se añaden dos de las más de¬ 
liciosas farsas de John Heywood, pro¬ 
tegido del canciller Tomás Moro, y el 
paso que tanto interés despertara en 
Broadway, titulado Everyman. 

• John Farrow. Pageant of the Po¬ 
pes (Sheed and Ward, New York, 1942. 
420 págs.)—Este bello libro del coman¬ 
dante naval J. Villiers Farrow, es una 
condensación de centenares de volúme¬ 
nes sobre la historia de los Papas. Un 
desfile magnífico, descrito en un estilo 
atrayente y con gran seguridad históri¬ 
ca, de la historia papal desde San Pe¬ 
dro hasta Pío XII. El autor ya había 
dado prueba de sus eximias dotes lite¬ 
rarias en el bello libro sobre el Padre 
Damián titulado Damien the Leper, 
aparecido en 1937. Es una obra de al¬ 
ta vulgarización más admirable cuan¬ 
do se considera que el autor va de mar 
en mar ocupado en las tareas de su 
oficio como jefe de la propaganda fo¬ 
tográfica, y que fue terminada en un 
hospital holandés del sur de Africa. 

MEDICINA 
• Acorde con el florecimiento de su 
cultura general, se halla el adelanto de 
la odontología en la nación argentina, 
que cuenta con prestigiosas figuras de 
fama internacional, entre las cuales des¬ 
cuella, por su capacidad de investiga¬ 
dor y su infatigable labor de divulga¬ 
ción, el profesor Juan Ubaldo Correa, 
quien se encarga de presentarnos, co¬ 
mo prologuista, al joven doctor Salva¬ 

dor Lerman, autor del libro Historia 
de la Odontología y su ejercicio legal. 
Es esta una obra de verdadero interés 
y provechosa lectura. Escrita sin alar¬ 
des de erudición, pero con método y 
atento criterio seleccionador, trata de 
englobar en claras síntesis los aspectos 
y los datos más salientes acerca de los 
orígenes y progresivo desarrollo de la 

ciencia dental, comenzando por los pue¬ 
blos primitivos, en que andaba confun¬ 
dida con la medicina y mezclada con 
los más extraños ritos y supersticiones, 
siguiendo su evolución al través de las 
distintas civilizaciones orientales, y pa¬ 
sando luégo por los pueblos europeos 
hasta alcanzar su culminación en la épo¬ 
ca actual. Recorre en seguida las dis¬ 
tintas faces por las que atravesó la 
odontología en el continente americano, 
desde la pre-historia hasta nuestros días. 
Dedica, además, el autor, algunos capí¬ 
tulos a considerar el aspecto legal que 
ha acompañado el ejercicio de la odon¬ 
tología. La utilidad de este libro, par¬ 
ticularmente para los odontólogos la- 
tino-americanos, se deduce de la ca¬ 
rencia absoluta de obras que, como la 
presente, traten de englobar, siquiera 
sea en breve síntesis, la evolución his¬ 
tórica universal de la odontología. Real¬ 
za el mérito del autor el hecho de que, 
apenas iniciado en la vida profesional, 
haya dado a conocer una obra que exi¬ 
ge paciente y prolongada investigación. 
Lástima que en el capítulo dedicado a 
Colombia hubiera omitido señalar una 
de las etapas más interesantes del des¬ 
arrollo de nuestra odontología, expli¬ 
cable por la brevedad que exige la ín¬ 
dole de la obra, y por la escasa divul¬ 
gación de datos históricos entre nos¬ 
otros. Leonardo Luque Peña 

También hemos recibido las siguien¬ 
tes publicaciones, que agradecemos de¬ 
bidamente : 

* Medina ante el pueblo de Venezuela, 
En 8®, 124 págs. Ed. Egry, Caracas, 
1942. 

* Macau Miguel A. «Influencia de U 
literatura en las costumbres» (Conferen¬ 
cias). En 8®, 42 págs.. Albino Rodrí¬ 
guez, impresor, Habana. 

* Puig Ignacio S. J. «Los accidentes 
eléctricos». En 8®, 56 págs. Imp. A. 
Baiocco y Cía. Buenos Aires, 1942. 

* Palacios Alfredo L. «Los artistas y 
el Estado». En 8®, 78 págs. Talleres 
Gráficos Olivieri y Domínguez. La 
Plata. 

* Palacios Alfredo L. «Instituto del 
teatro en la Universidad. En 8®, 43 págs. 
La Plata. 

* Rojas Jiménez Oscar. «Tierras y 
hombres. En 16®, 54 págs., Ed. Elite. 
Caracas. 



Ultimas publicaciones colombianas 
Rogamos a los autores colombianos que nos envíen sus publicaciones 

para anunciarlas oportunamente. 

LITERATURA 

B Una serie de relatos animados, rea* 
listas, narrados en forma sencilla y 
amena, desprovistos de toda pedantería 
literaria, escritos con emoción en for¬ 
ma novelada, ha dado a la estampa el 
señor Eduardo Gal vis R., bajo el tí¬ 
tulo Rebeldía (en 8®, 434 págs. Ed. 
Minerva, Bogotá). El tema central de 
su narración y al rededor del cual se 
desarrolla, es la clase media, sus pro¬ 
blemas, sus angustias, la tragedia que 
conturba al empleado, el desamparo en 
que se encuentra, su falta de organiza¬ 
ción, de orientación definida, de estímu¬ 
lo para su trabajo, son otros tantos mo¬ 
tivos que llevan al autor a clamar con¬ 
tra la injusticia, a proponer sus posi¬ 
bles remedios y sembrar una voz de 
aliento y de optimismo para esta nu¬ 
merosa y desatendida agrupación de 
nuestro país. Contiene también enmar¬ 
cados en esta tesis general, observacio¬ 
nes sobre nuestro obrero y nuestro cam¬ 
pesino, sobre su valor y abnegación en 
el trabajo, sobre su situación de infe¬ 
rioridad por la carencia de una políti¬ 
ca que eleve su nivel de vida,^ apro¬ 
veche sus innegables condiciones de in¬ 
teligencia y de servicio, y lo defienda 
de la especulación de politiqueros, tra¬ 
ficantes y gentes sin conciencia, que lo 
hacen víctima de sus ambiciones y ex¬ 
plotan su ingenuidad e ignorancia en 
su exclusivo provecho personal. Muy 
duras verdades se encuentran en este 
libro, dignas de meditación y de 
atento estudio por parte de quienes de¬ 
ben velar por el progreso y prosperi¬ 
dad de la patria, de quienes tengan una 
clara previsión del futuro nacional, de 
quienes^ se preocupen con celo y afán 
patriótico por sus problemas y sepan 
brindar la solución justa y oportuna a 
los ingentes problemas que no por ser 
el pan cuotidiano de la prensa, de las 
conversaciones de café y de la vocin¬ 
glera exhibición de nuestro parlamento, 
dejan de tener menos actualidad, más 
honda repercusión en los destinos del 
país y de exigir una serie de reformas 
fundamentales. 

B Tomas Cada vid Restrepo. Raíces 
griegas y latinas. Etimologías médicas 
y biológicas y glosario técnico. Ciencias 

naturales (en 4°, 564 págs. Bogotá, 
1942)—He aquí un libro verdaderamen¬ 
te importante y digno de las tradicio¬ 
nes humanísticas de nuestra tierra. La 
patria de Caro, de Cuervo y de Félix 
Restrepo, puede ufanarse con un libro 
más de filología que la presente al mun¬ 
do hispano como una tierra de huma¬ 
nismo y de cultura en sus más recón¬ 
ditas y puras esencias. La paciencia 
benedictina que supone no solo el reco¬ 
ger la etimología de tantas voces cien¬ 
tíficas, sino la edición en un medio 
criollo de centenares de palabras grie¬ 
gas, solo puede apreciarla quien estu¬ 
die las Raíces griegas y latinas de don 
Tomás. Obra quijotesca al par de la 
de nuestro doctísimo Alvarez, editor 
en Pasto de los poemas homéricos, re¬ 
sulta de práctica utilidad para los mé¬ 
dicos, naturalistas, y en general, para 
todo hombre culto que quiera penetrar 
un poco en la significación precisa de 
las palabras de uso diario. ¿Por qué 
no adornar esta obra, en una futura 
edición, pues las tendrá muchas, con 
un vocabulario general que evite las 
repeticiones innecesarias y haga más 
manejable este útilísimo manual etimo¬ 
lógico? 

Francisco José González 

BIOGRAFIA 

B La vida apiostólica y ejemplar del 
excelentísimo señor arzobispo de Car¬ 
tagena, Pedro Adán Brioschi, movió la 
pluma del doctor Adalberto Osorio Ro¬ 

dríguez para trazarnos en breve y con¬ 
cisa biografía los rasgos más salientes 
del eximio prelado cartagenero. Un 
Apóstol (en 8®, 94 págs. Ed. Minerva, 
Bogotá) titula su trabajo, dando per¬ 
fecta correspondencia entre el enuncia¬ 
do y el contenido. La admirable y ab¬ 
negada labor del benemérito arzobispo 
encuentra en el doctor Osorio Rodrí¬ 
guez un fiel expositor, que con cariño 
justiciero presenta a sus compatriotas 
el celo, la sabiduría, el elevado espíritu 
público, el acendrado amor a las almas, 
que forman la atrayente personalidad 
del prelado, que rige desde hace mucho 
tiempo con entereza y consagración, los 
destinos espirituales de una gran por¬ 
ción de la costa atlántica. 



A nuestros amigos 
Son altamente alentadores los conceptos que en diversas formas lle¬ 

gan hasta nosotros llenos de benevolencia para esta publicación. Ello se 
ha evidenciado una vez más con motivo del directorio que estamos ter¬ 
minando, y donde aparecerán por lo menos los conceptos escritos de al¬ 
tas personalidades de todo el continente y de Colombia. Nuestra respues¬ 
ta no es ni pretende ser otra que la de procurar mantener la Revista Ja- 

VERIANA en el nivel que desde un principio le dieron sus iniciadores y los 
colaboradores eximios que sin falta nos acompañan mes por mes. Para 
ellos sean las alabanzas. Nosotros nos contentamos con que los grandes 
intelectuales de Colombia y de América, de manera espontánea nos hon¬ 
ren con sus primicias y se sientan como en su casa entre nosotros. 

A nadie se oculta que para llevar adelante esta labor cultural cató¬ 
lica en la hora crítica que atravesamos, no tenemos más apoyo que la be¬ 
nevolencia exquisita de nuestros suscritores. El aumento de suscriciones 
en tales momentos es un nuevo estímulo que sabemos agradecer. Si al¬ 
guien por olvido u otra circunstancia no estuviere a la altura del momen¬ 
to en sus relaciones con nuestra administración, no eche en olvido que el 
papel no es silvestre en Colombia, y colabore con nosotros en el empeño 
de guardar la calidad y presentación externa a nuestra revista. Afortuna¬ 
damente están para llegar a Colombia los pedidos de material hechos a 
los Estados Unidos, gracias a la gentileza de su embajada, y que asegu¬ 
ran esa estabilidad. Pero nosotros no sentiremos esa estabilidad hasta no 
haber saldado en oro de buena ley el precio de guerra que por fuerza 
nos van a exigir nuestros buenos vecinos. 

dviso importante 
A LOS SUSCRITORES DE REVISTA JAVERIANA 

Por motivo de la gran escasez y carestía del papel, tan sólo 
se editará el número de ejemplares correspondientes a los 

suscritores que 

HAYAN PAGADO POR ADELANTADO 

EL VALOR DE SU SUSCRICION 

El pago puede hacerse en giro postal, en valor declarado, o 

en estampillas de correo de Colombia, sin usar, (carta recomen¬ 

dada), a la siguiente dirección: 

REVISTA JAVERIANA — Apartado Nacional 445 

Bogotá — Colombia 



El protestantismo en Colombia 

Ante todo debemos expresar nuestro agradecimiento a quienes nos 
han enviado informes acerca de este tema que tiene en justa alarma al 
país, y que por ningún motivo puede dejarse de lado. 

La ruina moral que amenaza la fe de los colombianos tiene apenas 
un bosquejo inofensivo en la ruina material causada por los filibusteros 
que atacaban en otros tiempos las ciudades de nuestras costas. Esta gue¬ 
rra gratuita en que quiere envolver al país la propaganda protestante, es 
un reto que ningún buen colombiano puede esquivar con indiferencia. La 
lección de la reforma protestante con sus pavorosas consecuencias, no 
es una página de historia desconocida para los colombianos; si no tuvié¬ 
ramos la unidad religiosa deberíamos luchar para obtenerla, hasta el sa¬ 
crificio de la vida. Esta propaganda absurda entraña un insulto para nues¬ 
tra dignidad nacional, para nuestra conciencia de pueblo civilizado, para 
el nivel cultural de la patria de los Ortiz, los Carrasquillas, los Caros y 
ios Suárez. No hay título ninguno que justifique la invasión de un país 
que no ha ofendido en nada al invasor, ni hay paliativo alegable en nom¬ 
bre de ninguna ideología de libertad auténtica o de noble concepto demo¬ 
crático, para encubrir esta irrupción por los campos y pueblos de Co¬ 
lombia, de unos hombres que en nombre del dinero emplazan las bate¬ 
rías de la intranquilidad religiosa en los campos pacíficos de un pueblo 
católico. 

La prensa toda del país trae los datos precisos de esa acción traidora 
y corruptora. Tres sectas protestantes trabajaban ya antes de 1933 en Co¬ 
lombia, año de la publicación del Directorio Protestante del P. Camilo 
Crivelli. Esas sectas han aumentado. Las brechas abandonadas en el Pa¬ 
cífico han acrecentado el contingente de los pastores bíblicos en Colom¬ 
bia, en Venezuela y en Bolivia, únicos países de la América Latina que 
sufren todavía impasiblemente la acción de zapa de la nacionalidad, con 
la división religiosa. Tres países bolivarianos que recibieron como la me¬ 
jor de las herencias esta unidad arquitectural de la confesión católica, en 
la que murieron todos los grandes hombres nuestros, desde Bolívar has¬ 
ta Valencia. 

De las noticias publicadas por El Liberal del 8 y del 16 de junio, to¬ 
mamos los datos siguientes: 

En relación con Barranquilla, sí es cierto que en estos últimos meses se ha intensifi¬ 
cado la labor de evan;^elización, sobre todo la de una de las sectas en que los protestantes 
están divididos en los Estados Unidos. Se trata de los bautistas. Hace cerca de diez meses 
llegó a la ciudad un comisionado de ellos y adquirió un magnífico predio en Paraíso y Cuar¬ 
tel, donde fue levantado en dos meses un magnífico templo; lo mismo hicieron en el barrio 
de Rebolo. En esos dos templos efectúan servicios religiosos que se ven muy concurridos. 
Pero eso no es todo. Mantienen en las emisoras La Voz de la Patriaj media hora dominical 
de propaganda, y publican mensualmente un periódico llamado El heraldo bautista. Y hace 
poco obtuvieron por compra, terrenos adyacentes al templo bautista de Paraíso y Cuartel, 
donde van a construir un edificio para colegio. 

También existe en la ciudad la secta presbiteriana, que ha estado laborando en esta 
ciudad y en otros lugares de Colombia, por espacio de cincuenta años. En Barranquilla tie¬ 
nen dos colegios —el Americano para varones y el Americano para señoritas— con una 
matrícula de no menos de mil alumnos. Y la secta sabatista, que cuenta con un templo en 
el barrio Boston. 

De estas tres sectas, la bautista, la presbiteriana y la sabatista, la que más actividad 
está llevando a cabo es la bautista. En los pocos meses que lleva de estar funcionando en 
esta ciudad, cuenta ya con cientos de adeptos. 

(«6) 



5/ quiere 

ESTUDIAR 

comercio 

estudie eu cualquier colegio; pero si desea 

Aprender comercio y colocarse bien, estudie en la 

ESCUELA DE COMERCIO MODERNO «ESCOMO» 

Esta institución de enseñanza netamente comercial, 
por sistemas Rápidos, Modernos, Eficientes, 

no debe confundirse con otras escuelas similares. 

Presidente; Profesor José Vázquez Vázquez 

Director: Doctor Pedro Pablo Lozano L. 

Dirección: calle 14 número 6-90 — Teléfono: 9-7-2-8 
Apartados: Aéreo 39-35 — Nacional 25-54 

^ % 
OFRECEMOS GRATIS UN NUEVO CATA¬ 

LOGO EN ESPAÑOL DE INSTRUMENTOS 

Y ELEMENTOS DE LABORATORIO. 

SOMOS LOS IMPORTADORES MAS ANTI¬ 

GUOS EN COLOMBIA DE INSTRUMENTOS 

Y ELEMENTOS DE CIRUGIA, LABORATO. 

RIO, VETERINARIA Y ORTOPEDIA. 

Calle 12 N.° 6-45—Bogotá 



Y el mismo periódico, una semana después, completaba el cuadro de 
la labor protestante en Barranquilla, con estos nuevos datos: 

Un indicativo preponderante de cómo cada día es mayor la propaganda anticatólica en 
esta ciudad, en donde al amparo de sin igual indiferencia por parte de la sociedad y autori¬ 
dades, la logia y el protestantismo cada día van ganando terreno, nos lo da el hecho de que 
fueron inaugurados dos nuevos templos protestantes de Barranquilla, el uno en la calle del 
Paraíso y el otro en el barrio Rebolo. El acto tuvo un auge bastante espectacular, y a dar¬ 
le mayor solemnidad vinieron algunos ministros de otras ciudades, entre ¡ellos, el secretario 
de la misión bautista para América Latina de los Estados Unidos, el ministro Candaneta 
Mejía, procedente de Venezuela, y otros dos más, de nombre Julio Montes y Domingo Bra- 
cho, misioneros de otros lugares. Los detalles de este acontecimiento, al cual se le imprimió 
el aspecto de todo un espectáculo, fueron radiodifundidos por una de las estaciones radiodi¬ 
fusoras de la localidad. El sentimiento católico se va socavando, especialmente entre las 
clases humildes, cuya ignorancia hace propicia la labor de los misioneros falsos. 

Los hechos ocurridos en Duitamá y en Sabanalarga, corregimiento de 
Gampohermoso, en Boyacá, son un brote nada más de la inquietud en que 
está la conciencia de ese pueblo acosado por la intensa campaña protes¬ 
tante. En nuestra pasada entrega informamos del desacato inferido por 
el propio pastor de Tunja, Mr. Driver, contra el Excmo. Sr. Luque, hon¬ 
ra y prez del episcopado colombiano. 

En Santander del Norte y del Sur, según los informes diversos que 
hemos recibido, los pastores y propagandistas inundan los pueblos con 
sus hojas, y afianzan sus baluartes estratégicos de las ciudades. En Bu- 
caramanga tuvo lugar una semana bíblica o como quiera llamársela, den¬ 
tro de un programa elaborado de antemano, nada menos que en el teatro 
Peralta de la ciudad. Los temas del programa eran desconcertantes: El 
domingo, 4 de julio, disertó el señor Guillermo Baxter sobre el espiritis¬ 
mo y las apariciones. Y en un castellano bastante dudoso, continúa el pro¬ 
grama: «El señor Guillermo Baxter, quien presentará este tema no es un 
espiritista. Su conferencia se desarrollará en estricto acuerdo con la Bi¬ 
blia, y será un tema que usted no puede perder por cualquier razón». «Pro¬ 
cure traer consigo sus amigos, vecinos y familiares, para oír esta intere¬ 
sante conferencia. Lleguen temprano trayendo sus preguntas, las cuales 
el señor Baxter contestará de la Biblia. No falte. Entrada gratis». Otra 
de las conferencias versaba sobre el tema: «El Libro que San Juan se 
comió!. ¿Sería por hambre que se lo comió?». Gomo se ve por los temas 
y la insinuación del llamamiento, la propaganda misma es insultante, y 
más parece una invitación de circo de fieras. 

Desde la capital de la república van las voces de la discordia religio¬ 
sa en las ondas de una poderosa y conocida radiodifusora. La voz de la 
profecía se llama esa hora protestante, en donde se escuchan cantos reli¬ 
giosos y discursos bien hechos, que llaman sobre todo al sentimiento, fi¬ 
bra bastante delicada en esta tierra. Todo ello va poco a poco, como las 
lluvias, erosionando la tierra buena de este país católico, hasta convertirlo 
en un erial, si la reacción católica no es fuerte y certera. 

Procuraremos seguir informando a nuestros lectores de la racha pro¬ 
testante en otros lugares del país, y de la labor antiprotestante en los 
diversos centros. 
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Puflites y Santattiler, £tda. 
BOGOTA- 

La lectura, el estudio, el trabajo profesional, desgastan 
sus ojos. 

HAGALOS REVISAR UNA VEZ AL AÑO 

Los lentes correctivos científicamente aplicados pueden 
evitarle afecciones irreparables. 

Nuestro establecimiento cuenta con profesional experto 
en Optometría y Optica, con veinticinco años de ]H*áctica. 

Despachamos fórmulas médicas de lentes. 
NUESTROS PRECIOS SON BAJOS 

HACEMOS DESCUENTOS ESPECIALES A ESTUDIANTES 

Y COMUNIDADES 

CONSULTENOS 

Calle 12 número 6-83 DIRECCION: Telégrafo qPTRAL 
Telefono: 20-71 Cable 

Foncraría 5an ^snacio 
SERVICIO PERMANENTE Y ESMERADA ATENCION 

OEICINAS: BOGOTA, CALLE 10 N^ 6-60 TELEEONO 16-69 CENTRO 

(ERENTE AL TEMPLO DE SAN IGNACIO) 

TELEGRAEO: EUNERARIA SAN IGNACIO 

Atendida y administrada por 

SATURNINO SUAREZ LEYVA 

ex-administrador de la Funeraria Hernández 
con 23 años de práctica en este ramo. 

Contamos para servir al público eficazmente 
con elementos de lujo y precios verdaderamente 
equitativos. 

Nos hacemos cargo de toda clase de arreglos de 
templos para matrimonios y primeras comu¬ 
niones. 

Venta de toda clase de cirios de pura cera. 

OCUPENOS Y SE CONVENCERA 



Préstame tu vuelo 
Para Revista J averian a 

¡Prcsianfc f¡( rudo para el enisia pura! 
en vano fe ihiploro, divina experiencia. 
Mi ser infinito de sueños figura 
debajo tas idas plumón de impote'ucia. 

¡Sentir en mi solo, qué sorda tortura! 
¡Tan vastos latidos y en una existencia! 
¡Alma poliforme que te configura 
ciñéndote al orbe, la nnsma conciencia! 

¡Estar limitada por este semblante! 
¡Si me trasmutara siquiera un instante 
con todos los seres distintos cque siento 

cual ojos de grande mirada encendida 
por los (que, velada, la faz de la vida 
rie y fantase'a con mi pensamiento! 

Estrella Genta 

En la muerte de Guillermo Valencia 

Hoy te confundes con el polvo. Hoy eres 
hermano de la tierra nutrid ora. 
Asi junta el amor extraños seres 
tras el fugaz idilio de una hora. , 

Calle pues la campana. Tú no mueres. 
Y si la Madre tu garganta añora, 
tú le pagas la miel de mil ayeres 
con un panal que en el dolor se dora. 

¡Oh dorado panal de tu garganta! 
¡Oh dolor de tu ausencia entre la vida! 
¡Oh Mortal Inmortal a quien no espanta 

el clamor de la Patria dolorida! 
A punto de partir, ella te canta 
con tu canción lo que jamás se olvida. 

Bogotá, julio 8 de 1943. 
Juan Alvakez, s. j. 

\ 
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La devoción al 

Sagrado Corazón de Jesús 
POR 

FLORENTINO ALCAÑIZ S. J. 

Mucho se ha oído hablar sobre la devoción al Corazón de Jesús pero 
muchas veces no se sabe exactamente lo que es. Este libro es la obra clá¬ 
sica en la materia que enseña lo que el Sagrado Corazón ha manifestado 
sobre su devoción, lo que la Iglesia siente acerca de ella, las virtudes que 
forman el núcleo de esta devoción y la manera práctica de vivir la devo¬ 
ción al Sagrado Corazón, 

Este libro no puede faltar en la biblioteca de la persona que quiera 
de veras entregarse al culto del Sagrado Corazón; es pues la obra insusti¬ 
tuible en el hogar que se le ha consagrado, en la casa religiosa, en la mesa 
del sacerdote y del predicador. 

Ejemplar de 384 páginas en rústica, $ 1,30. Por correo $ 1,50. 

De 10 ejemplares en adelante se hacen descuentos especiales. 

CUPON DE PEDIDO: 

Señor gerente de Revista Javeriana — Apartado 445. Bogotá. 

Favor de remitirme . ejemplares del libro LA DE¬ 

VOCION AL CORAZON DE JESUS, por Florentino Alcá- * 
ñiz, s. J., cuyo valor envío en forma de giro postal — valor de¬ 

clarado — estampillas (táchese lo que no sea). 

Mi dirección es: (¡Escríbanse estos datos con letra muy clara!). 

Departamento. 

Población. 

Calle.carrera.N®. 

Nombre. 

Firma. 

NO SE PODRA DESPACHAR UN PEDIDO 

SIN PAGO ADELANTADO 
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del Banco de la República 
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BALANCE EN 28 DE JUNIO DE 1943 
josexi vo P TUSIVO 

MONEDA LEGAL 

Caja y Bancos del país... $ 1*234.499,82 

Corresponsales extranjeros. Re¬ 

ducidos a moneda legal.. 24.083,00 

Préstamos y descuentos: 

Descontahles 
en el Banco 
de la Repú¬ 
blica.$ 1*680.914,77 

No desconta- ^ 
bles en el Ban¬ 
co de la Re¬ 
pública. 566.074,96 2*246.989,73 

Inversiones en diversos valores 
mobiliarios. 382.474,40 

Fincas raíces. 32.200,00 

Acciones del Banco de la Re¬ 
pública . 

Edificios para oficinas del Ban¬ 
co ... 

Otros activos. 

Suma.... $ 

Cuentas diferidas. 

Total.... $ 

101.850,53 

70.000,00 

67.547,50 

4*159,644,98 

17.620,00 

4*177.264,98 

MONEDA LEGAL 

Depósitos y otras exigibilida- 

des antes de 30 días. $ 2*858.443,14 

Depósitos y otras exigibilida- 

des después de 30 días. 318.720,06 

Otros pasivos. 14.932,30 

Suma.... $ 3*192.095,50 

Capital pagado. 548.100,00 

Reserva legal. 156.900,00 

Reservas eventualés. 177.632,29 

Pérdidas y ganancias. 102.537,19 

Total.... $ 4*177.264,98 

Pormenor de Pérdidas y Ganancias; 
Intereses.$ 7.061,34 74.347,97 
Comisiones. 47.979.67 
Cainbios.   Á661,24 

Dividendos y rendimiento de inversiones. 15.739,71 
Varios. 300,52 
Gastos generales. 30.806,72 
Impuestos.. 1.348,46 
Beneficencia. 786,50 
Gastos judiciales. . 488 90 

balance.102.537; 19 

TOTALES $ 143.029,11 143.029,11 

El Gerente, JOAQUIN ROCA NIZ 

El Secretario, I. J. DE HART 

El Contador, JOSE V. OROZCO G. 

El Revisor o Auditor, ALBERTO VIVES P. 



THEROYAL BANKOF CANADA 
Sucursales en Bogotá, Barranquilla, Cali, Cartagena, 

Manizales y Medellin. 

Balance consolidado en 30 de junio de 1943 

ACTIVO 

Caja y Bancos del país.-.$ 7M62.672,96 

Corresponsales extranjeros re¬ 
ducidos a moneda legal.. 275.202,34 

Préstamos y descuentos.... 7*702.294,42 

a) Desconta- 
hlesen elBan- 
co de la Re¬ 
pública. 5*516.858,09 

b) No des- 
contahles en 
el Banco de 
la República. 2*185.436,33 

PASIVO 

Depósitos y otras exigibilida- 
des antes de 30 días.... $ 14*946.137,08 

Depósitos y otras exigibilida- 
des después de 30 días.. 918.528,98 

Corresponsales extranjeros re¬ 
ducidos a moneda legal. 420. 168,56 

Sucursales y agencias. 412.212,81 

Otros pasivos. 52.827,71 

Suma..-.$ 16*749.875,14 

Inversiones en diversos valores 
mobiliarios. 1*847.607,86 

Fincas raíces. . ^ 48.463,82 

Acciones del Banco de la Re¬ 
pública. 296.212,30 

Otros activos. 1*519.802,14 

Suma....$ 18*852.255,84 

Cuentas diferidas. 179.162,96 

CAPITAL ... .$ 1 *000.000,00 

Pagado...% 1*000.000,00 

Reserva legal. 1*000.000,00 

Reservas eventuales. 236.160,44 

Pérdidas y ganancias. ..... 45.383,22 

Total.... $ 19*031.418,80 Total..19*031.418,80 

El Supervisor, T. F. DEVEE. El Gerente, R. S. SOOTT 

El Contador, J. A. KENNEDY 



B7^N<30 IDE B0C30T7^ 
Oficinas en: Bogotá, Armenia, Barrancabermeja, Barranquilla, Bucaramanga, Buenaventura, 
Buga, Cali, Cartagena, Cartago, Cúcuta, Duitama, Garzón, Girardot, Honda, Ibagué, Ipiales, 
Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Palmira, Pamplona, Pasto, Pereira, Sevilla, Tuluá, 

Tunja y Zarzal. 

Balance consolidado en 30 de junio de 1943 
ACTIVO 

Caja y Bancos dei país.. $ 12^98.484,51 
Corresponsales extranjeros re¬ 

ducidos a moneda legal. 2^347.101,18 
Préstamos y descuentos: 
Descontables 
en e l Ban co 
de la Repú¬ 
blica.$ 27‘258.996,50 
Descontados 
en el Banco 
de la Repú¬ 
blica. 31075.000,00 
No desconta- 
hles en el Ban¬ 
co de la Re¬ 
pública. 51280.347,72 351614.344,22 

Inversiones en diversos valo- 
res mobiliarios. 81020.982,01 

Fincas raíces. 112.527,21 
Acciones del Banco de la 

República. 11293.448,27 
Edificios para oficinas del 

Banco. 11894.701,05 
Sucursales y agencias.' 310.199,59 
Otros activos. (Deudores por 
créditos, garantías, descu- 
biertos, etc., etc. 51339.496,23 

Suma.... $ 67'131.284,27 

Cuentas diferidas. 128.266,60 

TOTAL.... $ 671259.550,87 

PORMENOR DE LA CUENTA 

PASIVO 

Depósitos y otras exigibilida- 
des antes de 30 días $ 471812.817,39 

Depósitos y otras exigibilida- 
des después de 30 días. 21411.229,24 

Corresponsales extranjeros re¬ 

ducidos a moneda legal. 11899.249,72 

Acreedores Sec. Fiduciaria. ^ 33.014,14 

Préstamos y descuentos en el 
Banco de la República 41275.000,00 

Otros pasivos. 337.845,12 

Suma.... $ 561769.155,61 

CAPITAL - Pagado. 61000.000,00 

Reserva legal. 21723.497,81 

Reservas eventuales. 892.164.81 

Pérdidas y ganancias. 874.732,64 

TOTAL.... $ 671259.550,87 

DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

Intereses recibidos.$ 

Comisiones y cambios. 
Dividendos y rendimientos de inversiones. 
Recaudos de cartera. 
Varios. 
Intereses pagados. 
Impuestos y contribuciones. 
Castigos.. 
Gastos generales. 
Varios. 

Suma llevada a Reservas, así:. 
Para prestaciones sociales. 100.000,00 
Para seguro de empleados. 13.600,00 

Balance. 

SUMAS.$ 

DEBE 

157.101,95 
199.969,87 
46.857,00 

738.462,14 
9.348,21 

113.600,00 

874.732.64 

21140.071,81 

HABER 

11125.218,00 
538.945,76 
365.337,66 

8.379,21 
102.191,18 

i 
4 

2M 40.071,81 ^ 

El Gerente, LUIS LONDOÑO M. El Secretario, RICARDO SANTAMARIA 
El Contador, NEPOMUCENO FORERO C. Vo. Bo. El Revisor fiscal, DANIEL ARIAS ARGAEZ 



BANCO COMERCIAL ANTIOQUEÑO 
Balance consolidado en 30 junio de 1943 

ACTIVO PASIVO 

Caja y Bancos del país.$ 8^393.194,87 

Corresponsales extranjeros. Re¬ 
ducidos a moneda legal. 296.698,50 

PRESTAMOS Y DESCUENTOS: 

Descontables en 
el Banco de la 
República.$ 18'638.022.60 

Descontados en 
el Banco de la 
República. 400.000,00 

No descontables 
en el Banco de la 
República. 2^230.108,45 2P268.131,05 

Inversiones en diversos valo¬ 
res moviliarios. P936.066,93 

Fincas raíces. 13.901,00 

Acciones del Banco de la Re¬ 
pública. 750.007,68 

Edificios para oficinas del Ban¬ 
co.   1T36.186,58 

Sucursales y agencias. 425.471,44 

Capital no pagado. 2*000.000,00 

Otros activos. 1*104 701,76 

Suma. $ 37*324359,81 

Cuentas diferidas. 13.253,16 

TOTAL. 37*337 612,97 

Depósitos y otras exigibilida- 
des antes de 30 dias.$ 24*778.190,12 

Depósitos y otras exigibilida- 
des después de 30 dias. 3*034.749,27 

Corresponsales extranjeros. Re¬ 
ducidos a moneda legal. 112.819,46 

Acreedores sección fiduciaria.. 151.833,31 

Préstamos y descuentos en el 
Banco de la República. 400.000.00 

Otros pasivos. 163.815,03 

Suma. $ 28*641.407,19 

capital: 

Pagado. $ 3*000.000,00 

No pagado. 2*000.000,00 

Reserva legal. 5*000.000,00 

Reservas eventuales. 1*271.484,68 

Pérdidas y ganancias. 424.721,10 

TOTAL.$ 37*337.612,97 

Extracto de pérdidas y ganancias en el primer semestre de 1943: 
SUB-CUENTAS DEBITO CREDITO 

INGRESOS 

Intereses recibidos.I 670.444,87 
Comisiones. 132.660,44 
Cambios. 39.625 39 
Dividendos y rendimientos de inversiones. 114.966,39 
Varios.   38.104,43 

EGRESOS 

Intereses pagados. . 112.763,21 
Gastos generales. 430.578.80 
Movimiento de reservas.. . 5.340,00 
Varios. 22.398,41 

SUMAS I 571.080,42 995.801,52 
BALANCE 424.721,10 

995.801,52 995.801.52 

El Gerente, GONZALO RESTREPO JARAMILLO 

El Contador, PEDRO ARANGO P. 

El Secretario, ANTONIO DERKA 

El Revisor, VICENTE URIBE R. 



Banco Hipotecario 
de Colombia 

BALANCE EN 30 DE JUNIO DE 1943 

ACTIVO PASIVO 

Caja y Bancos del país. . $ 1*796.195,55 Depósitos y otras exigibilida- 

Corresponsales extranjeros re- 
des antes de 30 días . . 6*163 306,03 

ducidos a moneda legal . 2.015,73 Depósitos y otras exigibilida- 

Préstamos y descuentos: 
des después de 30 días . 1*569.895,60 

Descontables Corresponsales extranjeros re- 

en el Banco de ducidos a moneda legal . 296.099,65 

la República $ 5*393.857,81 Acreedores Sección fiduciaria. 22.642,66 

No desconta¬ 

bles en el Ban- 
Otros pasivos ...... 46 669,45 

6*433.575,28 

Suma' . . $ 8*098.613,39 co de la Repú¬ 

blica .... 1*039.717,47 

Inversiones en diversos valo- 

res mobiliarios .... 1*625.807,21 

Fincas raíces. 27.304,47 

Acciones del Banco de la Re- 
\ 

pública. 369.022,55 

Edificios para oficinas del Ban- 

co. 328.656,01 Capital pagado. 2*200.000,00 

Otros activos. 582.182,01 Reserva legal . 
( 

288.287,78 

Suma . . $ 11*164.758.81 Reservas eventuales .... 464.439,42 

Cuentas diferidas. 48.290.76 Pérdidas y ganancias. . . . 161.708,98 

TOTAL . . $ 11*213.049.57 TOTAL . . 1 11*213.049,57 

El Gerente, JORGE OBANDO 1 LOMBANA 

El Secretario,' BERNARDO VARGAS 
El Gontador, J. ALVI5 LOZANO 

El Auditor, LUIS A. BOADA R. 
V°. B". El Comisario fiscaJ, JESUS M. CARO 
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PANUCO 63 — MEXICO 

La yersióñ española de la 

?1 TEÓRIÁ DEL DERECHO 
de 

EDGARD BODENHEIMER 

provee, ál estudiante que inicia su carrera de jurisprudencia 
íde una ma^ífica guía que lo orienta dentro del complejo 
- ^ ^ - terreno del derecho, v 
Es, :por consigüiente, un manual indispensable para las 
cátedras de introducción al dereclid que existen en casi todas 

^ las universidades de Latinoamérica. 

NoV menos fundamental es 

DERECHO V PAZ 
tN LAS 

RELACÍONE5 INTERNACIONALES 
de 

- • ■ ^.. 

HANS RELSEN 

El autor, tras exponer algunos de los principios fundamen- 
táles de su teoría jurídica, la aplica al derecho internacioñal 

El agudó; espíritu del autor, y su vigorosa mentali- 
V _ dad r se próyectán iluminadqramente sobre las cuestiones 

'í ‘ 

AGENTES EXCLUSIVOS PARA COLOMBIA 

'.’M- 
s. , 

CÁLLE 25 iS? 4-14 — APARTADO POSTAL N’ 93 

i-.'.. • *■ ' (. 

■V 2' 2'- 2':- ' 

■■ 'v>‘ . ' j-'- ■“ ; 



Los mejores equipos de 

BOGOTA, carrera 7.^ N.® 12-66 CALI, calle 13 K.® 5-46 

oficina E. 
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